
El Club de Ajedrez Campoo tiene el gusto
de invitarle a participar en el ‘VI Open de Ajedrez
Ciudad de Reinosa’.

El torneo se regirá por las siguientes normas:

· Sistema de juego: Suizo a 6 o 7 rondas (dependiendo del número de
jugadores).
· Ritmo de juego: 25 minutos por jugador a finish.
· Desempates: Se comunicara a los participantes antes de comenzar
el torneo.
· Local de juego: Edificio La Casona.
Av. Puente Carlos III, 23. Reinosa-Cantabria.
· Inscripción: Gratuita.
· Dirección y arbitraje del torneo: Daniel Ceballos Hornero.
· El emparejamiento se realizará con el programa Protos. No se
admitirán reclamaciones salvo que sean por la introducción de
resultados erróneos.
· Información: 942751595 – 655546632
· 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.

Calendario

· Inscripción: Club Ajedrez Campoo. Tel. 942751595-655546632,
ajedrezcampoo@hotmail.com o en el local de juego hasta 30 minutos
antes de la primera ronda.
· Plazo de inscripción: Fecha límite día 15 de Septiembre a las 16
horas.
· Días de juego: 15 y 16 de Septiembre de 2007.
· Horario de juego: 16’30 horas.
· Entrega de premios: Tendrá lugar en el local de juego el día 16 al
finalizar la última ronda.



Premios

Los premios no serán acumulables

1º 750 Euros  y trofeo 11º    55 Euros
2º 510   “       y trofeo 12º    50   “
3º    415   “      y trofeo 13º    45   “
4º    330   “ 14º    40   “
5º    270   “ 15º    35   “
6º   210   “
7º   150   “
8º    90   “
9º    75   “
10º    65   “

Especiales
ELO hasta 1800       35 Euros 1º campurriano       35 Euros
ELO hasta 1900       35 Euros 2º campurriano       30 Euros
ELO hasta 2000       35 Euros
1º Cantabro 35 Euros
2ª Cantabro 30 Euros

3º campurriano       25 Euros
4º campurriano 20 Euros
5º campurriano 15 Euros


