
XXI Torneo de Ajedrez  Nerja
Inscripciones: ajedrezmalaga@gmail.com

A.- Se disputará a 7 rondas, Sistema suizo, valedero para ELO FADA.

B.-El horario de juego será, APROXIMADAMENTE:

Confirmación de inscripción y pagos: desde las 15:30 hasta las 16:15
en la sala de juego. Si alguien viniera más tarde, entraría en la segunda
ronda.

                                   1ª Ronda: 16: 45 horas
                                   2ª Ronda: 17:15 horas
                                   3ª Ronda: 17: 50 horas
                                   4ª Ronda  18: 30 horas
                                   5ª Ronda: 19: 10 horas
                                   6ª Ronda: 19: 45 horas



                                   7ª Ronda: 20: 25 horas

                                   Entrega de Premios 21:30

C.- Ritmo de juego: 10 minutos + 5 segundos por jugada.

D.- Precio de la inscripción: 5 euros. Los menores de 16 años abonarán 2
euros. Los jugadores no federados abonarán un euro más. Los jugadores
del club de ajedrez Balcón de Europa no abonan inscripción.

E.- El lugar de juego será La SALA MERCADO, situada en  Plaza de la
Ermita s/n.

F.- El Torneo se regirá por las normas FIDE del Ajedrez Activo y estará
dirigido por dos árbitros titulados.

G.-Los premios no son acumulativos. En caso de conseguir varios, se
abonará el de mayor cuantía. Se considera jugadores locales a los
pertenecientes al club de ajedrez Balcón de Europa

H.- El número de  jugadores inscritos no podrá ser mayor de 100.

L.- La inscripción podrá realizarse en el
email ajedrezmalaga@gmail.com de la delegación malagueña de ajedrez.

Para información sobre el torneo escribir a egarciachess@gmail.com,
o info@ajedreznerja.com o llamar al teléfono 678375393.

M.- Los premios se repartirán como se indica a continuación:

CATEGORÍA ABSOLUTA:
                        1er clasificado: 150 € y trofeo.
                        2º          “           100 € y trofeo.
                        3er        “             60 € y trofeo.
                        4º          “             40 €
                        5º          “             30 €
                        6º          “             30 €



                        7º          “             25 €
                        8º          “             25 €
                        9º          “             20 €
                        10º        “             20 €
                        11º        “             20 €
                        12º        “             20 €
                        13º        “             20 €
                        14º        “             20 €

CATEGORIA SUB 16
                        1er clasificado: Trofeo
                        2º           “            medalla

CATEGORÍA SUB 14
                        1er clasificado Trofeo
                        2º clasificado         medalla

CATEGORÍA SUB 12
                        1er clasificado Trofeo
                        2º clasificado          medalla
                        Medallas para 3º, 4º, 5º y 6º

CATEGORÍAS SUB 10
                        Medallas para los  primeros clasificados.

Mayor de 55 años:   Trofeo
                        1ª jugadora clasificada: Trofeo

CATEGORÍA LOCALES
                        1er clasificado: 50 € y trofeo
                        2º           “          30 € y medalla
                        3er         “          25 €  y medalla
                        4º           “          20 €
                        5º           “          20 €
                        6º           “          20 €
                        7º           “          20 €
                        8º           “          20 €



CATEGORÍA SUB 14 LOCAL
                        1er clasificado: Trofeo
                        2º clasificado:    Medalla
                        3º        “             Medalla
                        4º        “             Medalla
                        5º        “             Medalla
                        6º        “             Medalla

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 en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.


