
A BENEFICIO DE

BASES DEL V TORNEO DE SEMIRÁPIDAS

VALIDO PARA ELO RAPID FIDE

Bases

Fecha..........: 22 de abril de 2018

Lugar...........: Centro de Mayores
Calle Cañada de las Merinas, 64 B (Junto al

Centro de Salud)
                  28270 Colmenarejo (Madrid)

Sistema de juego: Suizo a 7 rondas.

Ritmo de juego...: 10 minutos más 5 seg./mov.

Desempates......:  1. Bucholz menos 1
2. Bucholz total
3. Progresivo
4. Resultado particular
5. Mayoría de negras

El tiempo de espera será de 10 minutos en la primera ronda.

Una incomparecencia sin previo aviso supondrá la eliminación
del torneo.

Para lo no redactado en estas bases nos atendremos a las Leyes
de la Fide para torneos de este tipo.

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.

Horario

El comienzo de las partidas será a las 10:00h.

Inscripciones

Inscripción: Adultos: 10 euros y Sub 14: 5 euros.
Incluye delicioso desayuno casero.
Los tres primeros inscritos con bandera no española: Gratis.

Únicamente se admitirán las primeras 43 inscripciones por
riguroso orden de llegada(total de los dos torneos).

Fecha límite de inscripción 21 de Abril 2018 a las 20:00 horas.

Torneo “A” para jugadores federados válido para Elo Rapid Fide.

Torneo “B” para jugadores no federados. (Amistoso)

Los fondos recaudados por inscripciones, tablero “0”, así como
los emolumentos del árbitro serán donados a la Fundación
Vicente Ferrer en sus oficinas de Madrid. La persona de
contacto por parte de la Fundación Vicente Ferrer es Dña. María
Antonia Manchón.
Tablero “0” para los que no puedan jugar y deseen colaborar:
ES59 1465 0100 96 1710459184. (Tesorero Leo Lucarelli)

Las inscripciones se harán llegar al correo de Álvaro Domínguez
Coig: adcalcoig@gmail.com con los siguientes datos:
a. Nombre y dos apellidos
b. Correo electrónico (que será el vehículo oficial de
comunicación).
c. Teléfonos de contacto fijo y móvil a ser posible.

Premios

El premio de campeón, se donará íntegramente a la Fundación
Vicente Ferrer.
Los tres primeros clasificados tanto del Torneo “A” como del
“B”, recibirán un Diploma de la Fundación Vicente Ferrer.
Intentaremos todos los años hacer una Edición de este evento,
publicándose cada año los ganadores de años anteriores.



Listado de Ganadores del Torneo

Año 2014 Jorge López Perolio (Colmenarejo Chess Club)
Año 2015 José Luis Olazagoitia Rodríguez
Año 2016 José Luis García Fernández (Colmenarejo Chess Club)
Año 2017 M.F. Sergio Sánchez González (Ajedrez Aranjuez)

Organización

Organiza y arbitra: I.A. Álvaro Domínguez Coig.


