
              ESCOLA ESCACS DE SALOU

DATOS DEL TORNEO
-Se disputara del 29 de Abril al 1 de Mayo ambos inclusive en la localidad de
Salou sita en la costa dorada Tarragona Spain.

DIRECTOR DEL TORNEO
- GM Artur Kogan
-

PARTICIPACION
-El torneo es abierto a todos los jugadores que en la lista del 1 de enero de
2016 y sucesivas no hayan superado los 2200 puntos elo FIDE.
-La organización se reserva el derecho de no tramitar la inscripción al torneo

SISTEMA DE JUEGO
-El torneo se disputara a 6 rondas.
-El ritmo de juego será de 60 minutos + 30 segundos de incremento por jugada.
-El  torneo será valido para elo FIDE.
-Los emparejamientos se realizaran por sistema informatico.

http://salouchessfestival.jimdo.com/
http://salouchessfestival.jimdo.com/


ARBITRO PRINCIPAL
- Arbitro Internacional Pablo Arranz Martin
-

HORARIOS
- 1ª ronda  29/4     20.30 h
-2ª ronda  30/4      10.00 h
-3ª ronda  30/4      15.30 h
-4ª ronda   30/4     18.30 h
-5ª ronda      1/5        10.30 h
-6ª ronda      1/5       16.00 h
En caso de que alguna ronda se alargase y no permitiese el horario previsto la
siguiente ronda comenzaría 15 minutos después de finalizar la ronda anterior.

BYE
solo se podrán pedir 2 nunca en las 2 ultimas rondas y siempre con la
suficiente antelación para no ser emparejado.
Un bye se puntua con 0.5 puntos.

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS
Queda terminantemente PROHIBIDA la utilización de cualquier dispositivo
electrónico susceptible de apoyo a la partida durante la sesión de juego.
Cualquier incumplimiento de esta normativa significara la expulsión automática
del torneo sin tener derecho a la devolución de cualquier cuantia económica.

DESEMPATES
-Bucholtz brasileño
-Bucholtz total
-Resultado particular
-En caso de persistir se disputara una rápida a 5 minutos sorteando el color,si
esta finaliza en tablas se cambiara el color y se continuara con el tiempo
restante en el reloj,asi sucesivamente hasta llegar a la conclusión.

INSCRIPCION
-Toda la información y ofertas pulsando AQUI
Los derechos de inscripción al torneo serán los siguientes:
- 25 euros general
- 20 euros jugadores hasta 14 años y mayores de 60
- equipos de 4 jugadores 80 euros

TORNEO + HOTEL
Tenemos ofertas especiales de alojamiento en el hotel de la organización.Estas
incluyen varios tipos de alojamiento + la inscripción al torneo puedes
consultarlas aqui

PREMIOS

http://salouchessfestival.jimdo.com/inscripci%C3%B3n/
http://salouchessfestival.jimdo.com/alojamiento/


-Consulta los magnificos premios que hemos preparado para ti. Los tienes a un
solo CLICK

1º Ordenador portatil
2º Netbook
3º Tablet
4º a 10º clasificado inscripción gratuita para la edición del año siguiente.

ESPECIALES

Mejor clasificado alojado en el hotel de la organizacion
Estancia gratuita

Mejor jugador del club Escola Escacs Salou
Obsequio especial

Sorteo de un fin de semana entre todos los participantes.
TRAMOS FIDE

De 1901 a 2050 ..... Tablet
De 1751 a 1900  ..... Tablet
Igual e inferior a 1750  ..... Tablet

CATEGORIAS

1º sub 14  Tablero + libro de ajedrez
1º sub 12  Tablero + libro de ajedrez
1º sub 10  Tablero + libro de ajedrez
1º sub   8  Tablero + libro de ajedrez

http://salouchessfestival.jimdo.com/premios/

	TORNEO + HOTEL

