


5. Torneo Internacional Ferias de Alcázar de San
Juan 2007

Fecha: Domingo, 9 de sep embre de 2007.

Lugar: Hotel Convento de Santa Clara.

Sistema de juego: Suizo a 7 rondas.(4 rondas por la mañana y 3 por la tarde).

Ranking inicial: ELO FIDE, ELO FEDA y orden alfabé co.

Ritmo juego: 25 minutos por jugador a caída de bandera.

Horario: 9,30 horas de la mañana.

Categorías
Absoluta: Nacidos en 1990 y anteriores.
Sub-16: Nacidos de 1991 a 1996.
Sub-10: Nacidos en 1997 y posteriores.

Emparejamiento..: Swiss Manager.

Desempates
Antes del comienzo de la 1ª ronda se procederá al sorteo del orden de los desempates,
cuyo resultado sólo será conocido una vez finalizada la úl ma ronda. los sistemas de
desempates se enumeran a con nuación por orden alfabé co:

Brasileño
Buchholz Total
Número de victorias
Progresivo
Sonneborn-Berger individual

Arbitraje:
El árbitro principal debe ostentar la tulación de AN o IA.
Las decisiones arbitrales serán inapelables.

Inscripciones: Plazo de pre-inscripción: Del 27 de agosto al 6 de sep embre.

Horario de inscripción: De lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde.

Modo de inscripción: Teléfono: 926 579133/34 Fax: 926 547204 E-mail:
imd_alcazar@yahoo.es



Número máximo de par cipantes: 80 (por riguroso orden de pre-inscripción,
estableciéndose una lista de 15 jugadores en reserva para posibles bajas).

Cuota de inscripción: 10 € inscripción general con derecho a comida en el propio Hotel
Convento de Santa Clara.

Premios
Categoría Absoluta                 Categoría Sub-16    Categoría Sub-10
Campeón        800 € + trofeo      100 € + trofeo      100 € + trofeo
Sub-Campeón    500 € + trofeo       75 € + trofeo       75 € + trofeo
3º clasificado 300 € + trofeo       50 € + trofeo       50 € + trofeo
4º clasificado 200 € + trofeo
5º clasificado 100 € + trofeo

Campeona femenina 100 € + trofeo    50 € + trofeo       50 € + trofeo
Campeón local 100 € + trofeo        50 € + trofeo       50 € + trofeo

Los premios no son acumulables, priorizando siempre a los de mayor categoría sobre los
de menor.

Organiza: Escuela Depor va Municipal de Ajedrez.

Colabora: Hotel Convento de Santa Clara.

Patrocinan
Ins tuto Municipal de Deportes.
Ayuntamiento de Alzázar de San Juan.

Notas
Serán considerados jugadores locales los par cipantes empadronados en Alcázar de San
Juan y con nacionalidad española.

Para lo no dispuesto en estas bases será de aplicación lo establecido en las leyes del
ajedrez de la FIDE y en el reglamento del Sistema Suizo (capítulos c04 y c04a del fide
handbook).

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 par cipación en el torneo supone la aceptación de sus bases.

La organización se reserva el derecho de admisión.


