
La Casa del Ajedrez

XVI Torneo de ajedrez Otoño 2018
XI Memorial Carlos Alemany

Días de juego: Septiembre: 16, 23 y 30
Octubre: 7, 21 y 28
Noviembre: 11, 18

Sistema de juego Suizo a 8 rondas

Ritmo de juego: Partidas a 90' + 30
Valedero para ELO Fide y ELO Feda

Hora de comienzo: 10hs.

Se permiten 3 bye a disposición de los jugadores.
Cada jugador que lo solicite obtendrá medio punto.
Se podrán pedir los bye el domingo después de cada ronda, solo hasta la sexta ronda
incluida.

Máximo 64 participantes

Los resultados y la ronda aparecerá el jueves por la noche en chessresults.com

La incomparecencia en dos rondas supone la eliminación del torneo.

Cuotas de Inscripción
Socios y alumnos de La Casa del Ajedrez 25€.
No socios y NO alumnos de la Casa del Ajedrez 35€.

Último día de inscripción 14 de septiembre de 2018 (viernes)

El pago debe realizarse en efectivo antes de que comience el torneo, pudiéndose realizar
el mismo día que comienza el torneo antes de las 10hs.

Premios
Campeón          150€ vale de compra
Subcampeón     120€ vale de compra
3er clasificado    100€ vale de compra
4º clasificado     80€ vale de compra
5º clasificado     60€ vale de compra
6º clasificado     50€ vale de compra
Mejor sub 1800 40€ vale de compra
Mejor sub 1700 40€ vale de compra
Mejor sub 1600 40€ vale de compra
Mejor sub 1500 40€ vale de compra
Mejor sin ELO  40€ vale de compra



Los premios no son acumulables.

Cada participante será obsequiado con el libro Planificación en el ajedrez moderno de
Grivas, o con el libro Comprender el juego de peones en ajedrez de Marovic.

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.


