
20. Open Internacional de Ajedrez Activo Villa de
Móstoles

Fecha...........: 1 de Mayo 2010

Lugar de Juego..: Complejo Polideportivo La Loma
                  Avda. de la ONU  s/n (entre cruce C/ Barcelona y C/
Libertad).
                  Transportes: Línea de autobus nº 523 desde la Estación
de Príncipe Pío con parada
                  a 250 metros del pabellón.

Sistema de juego: Suizo a 9 rondas.

Ritmo de juego..: 15 minutos por jugador, más 5 segundos por jugada,
sistema Bronstein
                  (no acumulable el tiempo sobrante de los 5 segundos)

Desempates......: Primer Progresivo
                  Bucholz estándar,
                  Mayor número de victorias
                  Resultado particular
                  Piezas negras
                  Sorteo

Para lo no especificado el torneo se regirá por el Reglamento de la Fide
para este tipo de partidas.

Las decisiones del Árbitro Principal serán inapelables.

La participación en el torneo supondrá la aceptación de estas Bases.

Horario
De 10 a 14 horas 4 rondas
De 16 a 21 horas 5 rondas, reparto de premios y acto de clausura.

Inscripciones
Web del Club: www.ajedrezmostoles.com
E-mail......: ajedrezmostoles@hotmail.com

Federación Madrileña de Ajedrez, Tfnos. 91.477.27.22 y 91.478.64.96

Sr. Jorge Head: Tfno. 696 240 081 (buzón de voz)

Aportar nombre y apellidos, elo personal, si se es mayor de 65 años o
menor de 14, teléfono de
contacto.

La inscripción se limitará a 200 participantes. Si se sobrepasara ese
número no se  garantiza la
participación de los últimos jugadores apuntados que rebasen ese número.

Cuotas: General.............................. 20 euros
        Mayores de 65 y menores de 14........ 15 euros



        Socios Agrupación.................... 10 euros
        Jugadores con elo Fide mayor de 2.400 gratis.

El pago de estos importes se admitirá hasta media hora antes del comienzo
del torneo, en el propio
local de juego. Los que acudan a jugar sin haberse inscrito previamente
llevarán un recargo de 10
euros en su cuota.

Premios
(los premios de 200 € o más, se pagarán con cheque)

General:
 1º 1.000 euros
 2º   850 euros
 3º   600 euros
 4º   500 euros
 5º   300 euros
 6º   200 euros
 7º   100 euros
 8º    90 euros
 9º    80 euros
10º    70 euros
11º    60 euros
12º    50 euros
13º a 15º  45 euros
16º a 25º  40 euros

jugadores sin ELO o inferior a 2000 (FIDE ó FEDA):
1º  a  4º  35 euros
jugadores de la A.D. Ajedrez Móstoles:
1º 100 euros
2º  70 euros
3º  50 euros
4º  30 euros
Menores de 14 AÑOS:
1º  30 euros
2º  20 euros
3º  10 euros
además recibirán los 3:
Lote de libros (Gentileza de La Casa del Ajedrez)

Los premios no serán acumulables y si se opta a varios, se otorgará el de
mayor cuantía o el de la
general si es de igual valor.

Se otorgarán trofeos al 1º de la General, al 1º de la Agrupación, al
primer menor de 14 años y al
mejor infantil de la Sgrupación

Organización
Patrocina Excmo Ayto de Móstoles, Concejalía de Deportes

Colabora Federación Madrileña de Ajedrez


