


II OPEN MEMORIAL

 ALFONSO PIZARROSO

Participantes:

Las inscripciones serán por riguroso orden de inscripción. La
organización se reserva el derecho de admisión.

La organización corre a cargo del Club d’Escacs La Primitiva de
Xàtiva.

Copa de campeones:

Torneo valedero para clasificación copa de campeones senior.

Para poder participar en copa de campeones se ha de cumplir los
requisitos adjuntados en bases copa de campeones.

Premios:

1º Clasificado 150€ + trofeo              3º Clasificado 50€ + trofeo

2º Clasificado 100€ + trofeo              4º al 10º Clasificado 15€

Premios por tramo
Mejor fémina 15€ + trofeo                1º senior sin elo 15€ + trofeo

1º sub-2000 15€ + trofeo                   1º sub-1800 15€ + trofeo

Mejor veterano 15€ + trofeo             1º sub-1600 15€ + trofeo

1º Club Ajedrez la Primitiva 15€ + trofeo

1º Veterano Club Ajedrez la Primitiva 15€ + trofeo

Los premios no son acumulativos



(Nota los sub 16 jugaran en el open para adecuarse a las bases de
copa campeones)

SISTEMA DE JUEGO

Suizo a 7 rondas.

Ritmo de juego: 7 min+ 3 seg de incremento por jugada.

Desempates:

1. Bucholz menos peor resultado.
2. Sonnen-Berger.
3. Progresivo

Los socios del club La Primitiva de Xàtiva, se beneficiarán del 50%
de descuento.

La dirección técnica del torneo corre a cargo de la FACV.

Cuota de inscripción:

Precio senior: 10€.

Veteranos (+65) y jugadores sin elo 5€.

Día y hora: 1 de Julio (domingo) de 9:30 a 14h.

Local de juego: Calle Abu Masaifa nº 9, 46800 Xátiva. (Hogar del
Jubilado).

La organización corre a cargo del Club Ajedrez La Primitiva de
Xàtiva.



Participantes: Pueden participar todas aquellas personas que se
inscriban previamente al torneo.

Las inscripciones serán por riguroso orden, hasta un máximo de 150
inscritos entre el torneo infantil y el open, tras lo cual se cerrarán
las inscripciones.

La organización se reserva el derecho de admisión.

Fecha límite de inscripción: viernes 29 de junio, a las 20h.

Al finalizar los torneos, se les hará entrega de un detalle a todos los
participantes.

Horario: 10:00h (A las 9:30 el club invitara a los asistentes a un
almuerzo).

Nº de cuenta para efectuar el ingreso:

ES23 31590004691666976319 Caixa Popular

Nota:

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.


