
Días de juego...: 25 de enero de 2014  (también habrá torneos 22 feb, 
29 marzo, 26 abr y 31 mayo, últimos sábados de mes) . 

 

Lugar juego.....: Centro Cultural Valdebernardo 

                 Bulevar Indalecio Prieto, 21- PLANTA 1 

     Metro Valdebernardo, autobuses 8, 71, 130  

  Ctrl + PINCHAR PARA DIRECCIÓN TORNEO  

 

Sistema de juego: Suizo a 7 Rondas . 

     Desempate Bucholz mediano, total y Progresivo.  

                  Máximo 45 jugadores, nacidos desde el año 2000 . 

 

Ritmo juego.....: 10 minutos por jugador.  

 

Horario.........: Comienzo a las 17:00 horas . Previsión de 
finalización: 19,30. 

 

Inscripciones...: General, 3 Euros . 

 El bono para los 5 torneos costará 12 euros  y se puede 
adquirir el primer día, 25 de enero. 

 Alumnos de la escuela de Valdebernardo: Gratis por invitación . 

                 Alejandro Mata Melgar 

                  todoajedrez@hotmail.com (hasta el viernes  - 23,00) 

                  Desde las 16,30 hasta 10 minutos antes del comienzo  
del torneo en el propio local de juego  (después entrarían en segunda 
ronda si hay plazas). Si se ha preinscrito por corr eo electrónico 
deberá confirmar y pagar la inscripción antes del c omienzo de la 
primera ronda o perderá los derechos en beneficio d e los que sí estén 
en la sala de juego. 

 

Premios.........: Primero  Puzzle-3D de ajedrez + Trofeo  

                  Segundo  Libro de ajedrez + Trofeo  

                  Tercero  Cartas de ajedrez + Trofeo  

   Accésit: 

                  Primer Jugador Benjamín (sólo 2004 y 2005): Trofeo  

                  Primer Jugador Prebenjamín (desde 2006): Trofeo  

 

                  Premios no acumulables. Se entreg arán en el orden 
indicado anteriormente. Al ser un torneo infantil d e entrenamiento, 
se considerará que la tercera ilegal pierde la part ida. Todo lo no 
expuesto anteriormente queda a criterio del Árbitro . 

 

El jugador de cada categoría  con más puntos acumulados al final del 
circuito  recibirá una medalla y  un regalo de ajedrez . En caso de 
empate se aplicará como desempate el mayor número d e primeros 
puestos, después el de segundos puestos, etc. En ca so de persistir el 
empate al final, se haría un sorteo. 

 

Los participantes en el torneo autorizan la publica ción de sus datos 
personales y alguna foto de los jugadores en los di ferentes medios de 
comunicación que la organización considere oportuno s para la 
necesaria difusión del evento.  La inscripción al torneo supone la 
aceptación de estas bases. 


