Open de Primavera Colmenarejo Chess Club 2019
Bases
Fechas..........: 5, 12, 19 Mayo y 2, 9, 16 y 23 de Junio.
Lugar...........: Centro de Mayores
Calle Cañada de las Merinas, 64 B (Junto al
Centro de Salud)
28270 Colmenarejo (Madrid)
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas.
Ritmo de juego..: 90 minutos más 30 segundos añadidos desde el
primer movimiento.
Desempates......: a.
b.
c.
d.
e.

Bucholz menos 1
Bucholz total
Progresivo
Resultado particular
Sorteo

El tiempo de espera será de 30 minutos.
Dos incomparecencias sin previo aviso supondrán la eliminación del
torneo.
Válido para Elo FIDE y FEDA.
Se podrán solicitar 2 byes de 1/2 punto al terminar la ronda
anterior. Después el jugador quedará eliminado.
Los participantes deberán tener la Licencia federativa en vigor.
Para lo no redactado en estas bases nos atendremos a las Leyes de
la Fide para torneos de este tipo.
La Organización se reserva el derecho de admisión.
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.

Horario

El comienzo de las partidas será a las 10:00h. Se jugará los
domingos.
Cualquier partida se puede jugar durante la semana adelantándose a
la fecha, pero para el domingo 23 de Junio fecha oficial de
cierre, a las 14:00h. TODAS las partidas tienen que estar
terminadas y si queda alguna por jugar, ambos jugadores recibirán
un “cero”. Si los jugadores no se ponen de acuerdo en los cambios
de día u hora de juego, se mantendrán las fechas oficiales.

Inscripciones
Inscripción única: 15 €. Únicamente se admitirán las primeras 40
inscripciones.
La inscripción de tres jugadores con bandera extranjera será
gratuita (Excepto socios).
Fecha límite de inscripción el sábado 4 de Mayo.
Las inscripciones se harán llegar al correo de Álvaro Domínguez
Coig adcalcoig@gmail.com con los siguientes datos:
a. Nombre y dos apellidos
b. Correo electrónico (que será el vehículo oficial de
comunicación).
c. Teléfonos de contacto fijo y móvil a ser posible.
d. Si alguna de las fechas ya saben que no podrán jugar,
especificarlas.

Premios
Se entregaran diplomas para los tres primeros clasificados de la
General y medalla para el primero de los jugadores Sub 16.

Organización
Árbitro: A.N. Dam Peinador García-Aranda
Organización: Álvaro Domínguez Coig

