


 

  

 

 

 

 

BASES DEL TORNEO 

1. El torneo se disputará a un total de 9 rondas por sistema Suizo y será válido para elo FIDE Blitz. 

2. Las partidas serán a un ritmo de 3 minutos + 2 segundos por jugada. 

3. El local de juego será: Centro de Mayores "Salvador Gosalbez " C/ San Miguel de Tarazona, 16  

4. Se cerraran las inscripciones cuando se llene el aforo del local de juego. 

5. Solo pueden jugar jugadores federados y las partidas comenzarán a las 10:30h 

6. Los participantes en el torneo autorizan la publicación de los resultados del evento en los diferentes medios de 

comunicación. (listados de resultados, clasificaciones, fotografías de los participantes, etc.). 

7. La inscripción al torneo tiene un coste de 10 euros, (5 euros jugadores clubes Sant Joan o Mutxamel) que deberá ser 

abonada en la sala de juego, antes del comienzo del torneo, la organización se reserva la opción de no emparejar a los 

jugadores que no abonen dicho importe antes de la primera ronda. Para anotarse mandar email a josansilla@yahoo.es o 

llamar al Telf: 606779800, indicar nombre, apellidos, fecha nacimiento y un teléfono de contacto. 

8. Los sistemas de desempates serán: Bucholtz FIDE menos peor, Bucholtz FIDE total y Sonnen. 

9. Los premios no serán acumulables, las categorías cerradas  y se entregaran por el orden publicado a continuación: 

 Campeón   120 euros y Trofeo  Campeón Provincia de Alicante 20 euros y Trofeo 

 Subcampeón  80 euros y Trofeo  Campeón Sub-2200  20 euros y Trofeo 

 Tercero   50 euros y Trofeo  Campeón Sub-2000  20 euros y Trofeo 

 Cuarto    30 euros    Campeón Sub-1800  20 euros y Trofeo 

Quinto   20 euros    Campeón Sub-1600  20 euros y Trofeo 

Trofeo al Campeón Sub-18, Sub-16, Sub-14, Sub-12, Sub-10, Sub-8, Veterano + 55 años y + 65 años, al mejor de Sant Joan 

10: Obsequio a todos los participantes. 
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