
TORNEO ACTIVO 10´ “LA DIDÁCTICA”
BASES

Lugar de juego:

Club “LA DIDÁCTICA”
Calle Molinos de viento Nº 10     Metros: Callao, Tribunal

Fecha: Sábados 2, 9, 16, 23 y 30 de julio  de 2016

Sistema de juego: Torneo suizo a 8 rondas. Válido para todos los jugadores (GM, MI, MF, Sin ELO).

Ritmo de juego: 10 minutos por jugador a caída de bandera

Desempates: Bucholz, Bucholz-1

No está permitido el uso de teléfonos móviles en la sala de juego. Si a un jugador le sonara el móvil, éste
perderá la partida. Emparejamiento: Se llevará a cabo mediante un programa informático.
Ante cualquier eventualidad, será el Comité Organizador quien decida lo más justo según su criterio.
Toda jugada ilegal acarreará la pérdida del punto, mediante reclamación previa al arbitro.

 "Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios
de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados
de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.)"

 La inscripción al torneo supone la plena aceptación de las presentes bases.

Hora de comienzo: 17.30h (Finalizará hacia las 20.50h)

¡SE RUEGA PUNTUALIDAD, YA QUE EMPEZAMOS A LA HORA PREVISTA!

Inscripciones:

Se recomienda preinscribirse dando ELO Fide, para mayor seguridad.

Se puede también inscribir en el local de juego hasta 15 minutos antes del inicio - 17h15 -, por riguroso
orden de llegada y siempre que haya plazas disponibles.

Mínimo aconsejable de participantes: 20 jugadores / Máximo limitado a 40 jugadores

 Preinscripciones:

Por correo electrónico: jccamarero@yahoo.es

Cuota de inscripción: 6 €  (5€ + 1€ para café, cerveza, agua o refresco incluido en el precio)



PREMIOS :

Se dedicará el 80% de la recaudación a premios, que se incrementarán o rebajarán en partes
proporcionales al número de participantes.

Se darán a conocer los premios a repartir durante el transcurso de las primeras rondas .

EJEMPLO DE LISTA DE PREMIOS PARA 20 JUGADORES:

Clasificación general :

1º) 30 €
2º) 20 €
3º) 10 €

Premios por categoría :

1º Sub 1900: 10 €
2º Sub 1900: 5 €

1º Socio de La Didáctica: 9 €
2º Socio de La Didáctica: 6 €


