
8. Memorial Luismi Hidalgo 2007

Fecha: Domingo 2 de diciembre de 2007.

Horario: Mañana: 09:30 horas.

Lugar: Pabellón Cubierto de Motril (Granada).

Sistema de juego: Suizo 7 rondas. Valido para Elo Andaluz

Ritmo de Juego: 15 Minutos “finish” por jugador.

Desempates
1º Buchholz (-2).
2º Progresivo.
3º Buchholz Mediano (-1).

Inscripción
Abierta y gratuita.
Hasta las 15:00 H. del día 1de Diciembre de 2007.
Los inscritos posteriormente se incorporarán en la segunda ronda.
A la dirección de correo electrónico: torneos@clubajedrezmotril.com
A los teléfonos móviles 616-739-884; 616-440-785.

Entrega de premios: A LAS 14:00 HORAS EN LA SALA DE JUEGO.

Organización
Árbitro del torneo: Guillermo Barranco Serrano.
Director del torneo: Serafin Garcia Ortega.

Categorías
Categoría, Cadete nacidos en los años 1991 y 1992
Categoría, Infan l nacidos en los años 1993 y 1994
Categoría, Alevín nacidos en los años 1995 y 1996
Categoría, Benjamín nacidos en los años 1997 y 1998
Categoría, Prebenjamín nacidos del año 1999 en adelante.

Se jugarán dos torneos, dis ntos, al mismo empo:
Torneo A: Categorías Cadete, Infan l y Alevín.
Torneo B: Categorías Benjamín y Prebenjamín.

Premios
1º Clasificado de cada categoría: Trofeo +  30  €( En material de ajedrez)



2º Clasificado de cada categoría: Trofeo +  20  €( En material de ajedrez)
3º Clasificado de cada categoría: Trofeo +  15  €( En material de ajedrez)
4º,5º,6º,7º,8º,9º Y 10º de  clasificado de cada categoría: Minitrofeo

Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán además, del premio
correspondiente a su categoría, un regalo donado por “DINOS INFORMATICA”.

Desayuno para todos los par cipantes al finalizar la tercera ronda.
Camiseta conmemora va para todos los par cipantes.

Se ruega inscripciones an cipadas

La organización se reserva el derecho de modificar cualquier apartado que considere
necesario.

www.clubajedrezmotril.com

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.


