
Encuentro de Ajedrez en Otoño - Vallecas 2003

1. El Encuentro se realizará a siete rondas de 15 minutos por jugador.

2. Para la composición de las par das se u lizará el programa Swiss.

3. La par da la gana el jugador que mate al rey adversario o cuando el jugador contrario
abandona.

4. El orden de fuerzas se establecerá por  ELO, FIDE, FEDA o FMA, por este orden.

5. Si algún jugador no posee ELO se le adjudicará un ELO  de 1600 puntos.

6. Las decisiones del Juez-Árbitro serán inapelables.

7. Este Encuentro se regirá por las normas y reglamento de la FIDE.

Bases

- Podrán par cipar todas aquellas personas mayores que sean socios/residentes de un
Centro de Mayores/Residencia para Personas Mayores del Servicio Regional de Bienestar
Social de la Comunidad de Madrid.

- La inscripción, según modelo adjunto, se enviará a la UADI (c/Agus n de Foxá, nº31, 5ª
planta) por fax  -91 420 61 00- siendo la fecha tope para la recepción de inscripciones el
día 23 de sep embre de 2003.



- La hora de inicio  del Encuentro de Ajedrez  en Otoño será las 17 horas del día 7 de
octubre de 2003.

- La sede de este Encuentro será la Residencia de Personas Mayores de Vallecas,
c/Benjamín Palencia, nº 25, 28038 Madrid. (EMT línea 54 con origen en Glorieta de
Atocha)

- Desempate: 1º Progresivo, 2º Bucholz Y 3º Sonneberg

- El Servicio Regional de Bienestar Social, se reserva la posibilidad de modificar o adaptar
las presentes Bases en beneficio del mejor desarrollo del Campeonato.

- La inscripción en este Encuentro de Ajedrez en Otoño supone la plena aceptación de
todas las NORMAS y BASES por parte del par cipante.

- El Servicio Regional de Bienestar Social designará un Juez-Árbitro que reflejará el
resultado final de este  Encuentro en el Acta Final.

Premios: Se concederán los siguientes premios: 1º, 2º Y 3er. clasificados

Los par cipantes 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, par cipantes,
par das, etc.)

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.


