II Torneo Dia de Extremadura en Leganés
Día: Domingo, 9 de Septiembre de 2018
Horario: De 10:00 a 14:00
Sistema: Suizo a 7 rondas
Ritmo: 10 minutos + 3 segundos de incremento por jugada
Ubicación: El torneo se juega al aire libre, en el Recinto Ferial, al lado de la Estación de
Metro Sur CASA DEL RELOJ, situada en Avenida de Gibraltar de Leganés
Inscripciones (Limitado a 32 jugadores):
General: 8€ Socios Club Casa de Extremadura: Gratis
E-mail: TorneosCasaExtremaduraLeganes@gmail.com (límite 8 de Sept. a las 21h).
WhatsApp: Francisco (633031958) o Enrique (647390827)
(Se perderán los derechos de inscripción si no sé estuviese presente en el lugar de
juego 15 minutos antes del comienzo del torneo y no se hubiese abonado la
inscripción).
Premios* (no acumulables):
General:
1º clasificado: 100 €
2º clasificado: 70 €
3º clasificado: 40 €
4º clasificado: 30 €
5º clasificado: 20 €

Especiales (mínimo 4 jugadores por categoría):
1º Rango Elo de 1501 a 1800: 20€
1º Rango Elo <= 1500 o sin elo: 20€
1º Femenina:
20€
1º Sub 16:
20€
Sorteo jugadores no premiados: 20€

Desempates: Bucholz -1, Bucholz, Progresivo, Progresivo hasta las últimas consecuencias,
Resultado particular.
Otras consideraciones:
- Las decisiones del árbitro principal serán inapelables.
- 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.
- La participación en el torneo implica la aceptación de las bases, y para lo no previsto
en estas bases se aplicarán las normas y recomendaciones para torneos FIDE de
Ajedrez Rápido.
- La entrega de premios se realizará al finalizar el torneo, asumiéndose la no presencia
como la declinación del premio.
- Para premios de tramos de ELO y para la elaboración del orden de fuerza se tomará
el ELO FIDE de partidas lentas de Septiembre 2018.
- El torneo NO será valedero para elo FIDE o FEDA.
- Torneo organizado por el Club de Ajedrez Casa de Extremadura Leganés

