


V TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ
DE MARINES

TORNEO PUNTUABLE PARA LA COPA CAMPEONES 2018

Local de juego :  Parque del Real (Marines).

Día : 8 de julio de 2018 a partir de las 10h. de la mañana.
         La entrega de premios será aproximadamente a las 13:30 h.
 
Sistema de juego : Suizo a 7 rondas.

Ritmo de juego : 7' + 3''

Tolerancia para llegar con retraso: Se establece en la caída de bandera.

Desempates :
Bucholtz FIDE menos el peor resultado.
Bucholtz FIDE total.
Sonneborg Berger.
Número de victorias.
Para la clasificación final se sortear  á   el sistema de desempate. 

Inscripciones :   Inscripción única 12 Euros.
Número de cuenta:  Caixa Popular : ES96 3159 0062 0124 5163 1523
Las inscripciones se realizarán enviando un correo a la siguiente dirección:

ajedrez.castillo.de.marines@gmail.com

Con los siguientes datos:
NOMBRE, APELLIDOS, FECHA DE NACIMIENTO, CLUB, TELÉFONO, 
CORREO DE CONTACTO Y COPIA DE JUSTIFICANTE DEL INGRESO.

Las inscripciones serán confirmadas mediante contestación al e-mail enviado. El 
plazo de inscripción finalizará el viernes 6 de julio o hasta completar aforo (150 
participantes). Este plazo es improrrogable y no se aceptarán inscripciones  en el 
local de juego. 

Teléfono de contacto 679998830 (también WhatsApp)



 
 

PREMIOS

      General                                       Veteranos ( + 50 años )
1.- 125 + Trofeo                                1.- 55 + Trofeo
2.- 100 + Trofeo                                2.- 30
3.- 75   + Trofeo                                
                                                          
                                                 
     Sub 1900                                         Femenino
1.- 65 + Trofeo                                  1.- 50 + Trofeo
2.- 40                                                  2.- 25

     Sub 1600                                          Sin Elo
1.- 60 + Trofeo                                  1.- 45 + Trofeo
2.- 35                                                 2.- 20

      Local                                                 Sub   
 1.- 50 + Trofeo                                1.- Sub 14 Trofeo
 2.- 40 + Trofeo                                1.- Sub 12 Trofeo
 3.- 30                                               1.- Sub 8 Trofeo
 4.- 20

• (cada jugador solo tiene acceso a su tramo de edad, solo aplicable en los 
trofeos sub)

• Los premios no son acumulables con la única excepción de los premios 
locales. Los premios se entregarán por estricto orden de clasificación de mayor
a menor cuantía.

• Los premios se abonarán mediante efectivo o cheque y se deberá presentar el 
DNI al firmar el justificante. 

• Cualquier reclamación deberá efectuarse ante los árbitros antes del comienzo 
de la siguiente ronda. Iniciada ésta sin reclamación se perderá el derecho a la 
misma.

• Las decisiones de los árbitros y de la organización serán inapelables.



• Los participantes autorizan a la organización, a efectos de difusión, la 
publicación de sus datos y resultados en las webs oficiales; esto incluye las 
fotografías. 

• La participación en el torneo implica el conocimiento y aceptación de las 
presentes BASES de juego. Además los/as participantes se comprometen a 
demostrar un comportamiento deportivo y la asistencia a la sala de juego con la
vestimenta y decoro adecuados en todo momento.

• No se permite fumar ni consumir bebidas alcohólicas en la sala de juego.
• La organización se reserva el derecho de admisión.


