


I OPEN DE NAVIDAD
YEBES-VALDELUZ

Bases del torneo

·Suizo a 5 o 6 rondas, según inscritos.
·Día de juego sábado 7 de enero de 2017 a las 17:00 la primera ronda.
·Ritmo de juego: 10 minutos más 3 segundos por jugada.
·Lugar de juego: Polideportivo Municipal de Valdeluz.
·La primera jugada ilegal será penalizada con una advertencia, pero la segunda dará lugar a la
pérdida de la partida.
·Los emparejamientos se realizarán con el programa Vega.
·Está estrictamente prohibido llevar móviles o cualquier otro dispositivo electrónico encendido, no
autorizado por el árbitro, si durante la partida a un jugador le suena el móvil este perderá la partida.
·Inscripciones gratuitas hasta las 16:45 del día 7 de enero en la sala de juego,
·al correo alb.magan@hotmail.com y al teléfono 689691853 (solo mensaje o whats app).

No es necesario para participar en este torneo el estar federado.
·Las inscripciones deberán indicar:
·Nombre y dos apellidos y fecha de nacimiento.
·Localidad, club de procedencia y Elo Fide
·Desempates aplicables:

Bucholz quitando el peor.
Bucholz total.
Resultado particular.
Sorteo.

·Para lo no dispuesto en estas bases se estará a lo dispuesto en la reglamentación de la FIDE y la
FEDA, la participación en el torneo supone la aceptación de éstas bases.
·Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los medios de
comunicación que la organización considere oportunos.
·General
·1º)  Paquete vacacional, Viajes con encanto más trofeo.
·2º)  Trofeo.
·3º)  Trofeo.
·4º)  Trofeo.
·5º)  Trofeo.
·General Sub 16
·1º) Paquete vacacional. Viajes con encanto más trofeo.
·2º) Trofeo.
·3º) Trofeo.
·General Sub 12
·1º) Paquete vacacional Actividades con encanto mas trofeo
·2º) Trofeo.
·3º) Trofeo.

·Trofeo al primer clasificado local y al primer veterano ( nacido antes de 1957)

Tras la entrega de premios se celebrará un sorteo entre los participantes de un paquete vacacional
Actividades con encanto.


