
I INFANTIL SUPERHÉROES

BASES DEL TORNEO
FECHA Y LUGAR

Se disputará el domingo día 11 de junio de 2017 a las 17:00 horas en el Hotel Traíña ****
sito en Av. Romería Virgen del Carmen, 84 de San Pedro de Pinatar (Murcia).

PARTICIPANTES
Pueden participar todos los niños nacidos en el año 2005 y posteriores
independientemente de si están federados o no.

INSCRIPCIONES
Para  inscribiros  recomendamos  que  se  lo  digáis  a  vuestro  monitor  y  que  el  haga  una
inscripción conjunta de su clase. No obstante puedes incribirte directamente mandando
un e-mail con todos tus datos personales aTORNEO@AJEDREZMARMENOR.ES

La cuota de inscripción se establece en 5 € y se abonará el mismo día del torneo en
efectivo.

Recomendamos que se inscriban con un minimo de 24 horas de antelación para poder
tenerlo todo preparado.



SISTEMA DE JUEGO
Se  jugará  por  el  sistema  suizo  a  7  rondas.  Se  utilizará  el  programa  informático  Swiss
Manager para realizar los emparejamientos y las clasificaciones.

RITMO DE JUEGO
Las partidas serán de 7 minutos por jugador y partida y se dispondrá de un incremento de
3 segundos por jugada desde el primer movimiento.

HORARIOS

Acto Hora

Ronda 1 17:00 h.

Entrega de premios 20:00 h. aproximadamente

PREMIOS
SÚPER HÉROE

(CLASIFICACIÓN GENERAL)
Puesto Premio

1º Trofeo

2º Trofeo

3º Trofeo

4º Medalla

5º Medalla

CATWOMAN
(FEMENINO)
Puesto Premio

1ª Trofeo

2ª Trofeo

3ª Medalla

SUPERMAN



Puesto Premio

1º Sub-12 Trofeo

2º Sub-12 Trofeo

3º Sub-12 Medalla

BATMAN

Puesto Premio

1º Sub-10 Trofeo

2º Sub-10 Trofeo

3º Sub-10 Medalla

ROBIN

Puesto Premio

1º Sub-08 Trofeo

2º Sub-08 Trofeo

3º Sub-08 Medalla

SPIDERMAN
(ALUMNO C.A. MAR MENOR)

Puesto Premio

1º Trofeo

2º Trofeo

3º Medalla

Nota: Premios no acumulables.

SISTEMA DE DESEMPATE
Se establecen los siguientes sistemas de desempate:
1. Butcholz Fide
2. Progresivo
3. Nº de victoria
4. Sorteo



INFORMACIÓN Y CONTACTO
Si tienes alguna duda o sugerencia no dudes en contactar con nosotros:

Para temas relacionados con el torneo mándanos un correo electrónico
a TORNEO@AJEDREZMARMENOR.ES o llámanos por teléfono 649.89.22.07 (José Antonio
Moya) de 16:00 a 22:00 horas.

Para temas relacionados con el alojamiento llama al hotel al teléfono 968.33.50.22 aunque
si te resulta más cómodo también puedes hacerlo por correo electrónico
a RESERVAS@HOTELTRAINA.COM o bien a MARCOPARODI@HOTELTRAINA.COM.

DISPOSICIONES ADICIONALES
1.- 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.)

2.- La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.


