
 

IX TORNEO DE PROMOCION 
TORNEO A: PARA JUGADORES CON -2300 FIDE  /  TORNEO B: PARA JUGADORES CON -2000 FIDE 

ALMANSA, del 5 al 10 de agosto de 2014 

SISTEMA DE JUEGO (para los dos torneos) suizo a 9 rondas 
RITMO 90 minutos + 30” por jugada 
LUGAR DE JUEGO Teatro Principal 
INSCRIPCION: 30 € general, el día del torneo 35 € 
INSCRIPCIÓN : local y socios del club Gratuita 
Los dos torneos válidos para ELO FEDA y FIDE 

Información e inscripción:  
Teléfonos: 967345929  y 627 438 197 (Juan F. Gil)  
E-mail: Juan F. Gil: gilgonzalez26@hotmail.com  
Indicando: nombre y dos apellidos, ELO y lugar de procedencia 
DIAS DE JUEGO: 
Día 5: de 12 a 15 horas recepción y confirmación de jugadores,                     Día 5: a las 15:30 horas primer listado de jugadores.                                                                
Día 5: a las 16:00, segundo listado de jugadores y confirmación de datos. Día 5: a las 16:30 primera ronda. 
ATENCION : solo serán emparejados los jugadores que hayan confirmado su participación en la sala.   
Día 6: a las 10:00 segunda ronda, a las 16:30 tercera ronda. 
Día 7: a las 10:00 cuarta ronda, a las 16:30 quinta ronda. Día 8: a las 10:00 sexta ronda, 16:30 séptima ronda 
Día 9:  a las 16:30 octava ronda. Día 10: 9:30 novena ronda 
 
ATENCION : para la clasificación final se sorteará el sistema de desempate. Las tablas por acuerdo prematuro se consideran como 0 
en la clasificación final.  Consultar bases en página web.  
Los jugadores disponen de 2 byes (descansos) que se podrán utilizar en las 7 primeras rondas, se piden por escrito antes del 
comienzo del torneo, en la ronda solicitada no se emparejará al jugador solicitante y se le otorgara ½ punto. 

Un jugador -2000 FIDE puede participar en el torneo A, si así lo desea.  
Premios y trofeos 

 Torneo A -2300  Torneo B -2000 Locales -2300 

1. 600 € y trofeo * 450 € y trofeo * 1º trofeo 

2. 400 € y trofeo * 300 € y trofeo 2º trofeo 

3. 300 €  250 €   

4. 250 € 200 € Locales -2000 

5. 200 € 175 € 1º trofeo 

6. 150 € 150 € 2º trofeo 

7. 100 € 100 €  

8. 100 € 100 € Especial XXV aniversario 

9. 100 € 100 € Puesto 25º de cada categoría 

10. 100 € 100 €  

11.  50 € Categoría sub-14 del B 

12.   50 € 1º, 2º y 3º trofeo 

13.   50 €  

14.  50 € Categoría sub-12 del B 

15  50 € 1º, 2º y 3º trofeo 

 -2150 -1800  

1. 100 € 70 € Categoría sub-10 del B 

2. 50 € 50 € 1º, 2º y 3º trofeo 

3.  30 €  
*A estas cantidades se les aplicará la retención establecida por la Legislación Vigente. 
PREMIO ESPECIAL XXV ANIVERSARIO: Al jugador que ocupe el puesto 25 de cada categoría tendrá un premio especial 
valorado en más de 50 €. 
ATENCIÓN : se sortearán tres jamones durante la entrega de premios, será obligatorio estar en la sala para recoger el jamón.  
Se reserva el derecho de admisión.  
BASES: www.clubajedrez.usuarios.tvalmansa.com/ 


