
7. Torneo de Ajedrez ACD Jeyma 2018

El día 7 de enero de 2018, a par r de las 10 de la mañana, está prevista la celebración, en
la Casa de Cultura de Bolaños de Calatrava (calle Toledillo nº 21) del VII Torneo de Ajedrez
“ACD Jeyma”.

La Asociación Cultural y Depor va Jeyma, junto con la Delegación de Ajedrez de Ciudad
Real, organizan este torneo abierto a todo aquel que desee par cipar, sin limitaciones de
sexo, edad o procedencia. Al igual que en las ediciones anteriores, desde la ACD Jeyma
agradecemos el esfuerzo de las empresas patrocinadoras, especialmente Calzado
Abogados, que permite que se pongan en juego 550 euros en premios más diferentes lotes
de productos, repar dos entre las categorías general y local, además de dos premios por
tramos de ELO. Además, se entregarán trofeos a los mejores clasificados en categoría sub
16 y sub 12, tanto en categoría general como local. Se sorteará un lote de productos entre
los par cipantes al final del evento, tal como se hizo en ediciones anteriores. El torneo se
disputará por sistema suizo, jugándose entre 6 y 8 rondas, en función del número de
jugadores inscritos. El ritmo de juego para cada par da será de 20 minutos con un
incremento de 3 segundos por cada movimiento realizado.

El plazo de inscripción se encuentra abierto. El coste general de la inscripción es de 5
euros, con excepciones de 2 euros para jugadores locales y general sub 16, 1 euro para
locales sub 16 y socios de la ACD Jeyma. Los interesados en par cipar deben contactar con
José Ramón Ramírez, con la ACD Jeyma o rellenar el formulario de inscripción que se
incluye en esta entrada (es necesario rellenar, al menos, uno de los campos entre correo
electrónico o teléfono, para poder confirmar la inscripción).



Los par cipantes 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, par cipantes,
par das, etc.)

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


