
Torneo San Prudencio 2010

Fecha: Domingo 18 de abril

Lugar: La sede del torneo es el Hotel Barceló-Gasteiz (Avenida de Gasteiz 45)

Sistema de juego: Suizo a 8 rondas

Ritmo de juego: 20 minutos por jugador y partida.

La competición se regirá por la reglamentación FIDE para Ajedrez Rápido

Para los emparejamientos de la primera ronda: los jugadores se ordenarán por ELO FIDE, FEDA,
FVA y orden alfabético si carecen de ELO.

Los siguientes emparejamientos se realizarán con programa informático (swiss manager) y se
expondrán en la sala de juego

Sólo se atenderán reclamaciones a los emparejamientos en el caso de que se vayan a enfrentar por
segunda vez dos jugadores o que sea la tercera partida consecutiva en que se repite color.

Estas reclamaciones deben hacerse como máximo cinco minutos después de hacerse públicos los
emparejamientos.

Los desempates se resolverán por los sistemas (el orden se sorteará antes de la última ronda):
- Bucholz total
- progresivo hasta últimas consecuencias
- Bucholz mediano

Dos incomparecencias causarán la eliminación del torneo. Y será facultad de la organización la
eliminación del jugador que no se presente a la primera ronda.

Horario
Domingo 18 de abril: presentación a las 10:00h de la mañana.
Primera ronda a las 10:15 h.
Siguientes rondas: 11:15 - 12:15 – 13:15 - (comida) - 16:00 – 17:00 – 18:00 y 19:00 horas

Inscripciones
Cuota general: 28 €
Sub 18: 24 €
Gratis jugadores con ELO FIDE +2.350 puntos.

Deben comunicar su inscripción antes de las 21:00 horas del SÁBADO 17 de abril.

La inscripción da derecho a la comida en el Hotel Barceló Gasteiz (****)



Abono de los 28 o 24 € en la Cuenta de la Federación en la Caja Laboral, indicando “nombre y dos
apellidos y OPEN”, antes de las 1:00 horas del SÁBADO 17 de abril:
Nº Cuenta: 3035 0080 94 0800009328

Se ruega comunicar la inscripción por correo electrónico a ajedrezsanprudencio@gmail.com

Información y contactos:

En la web federativa fadajedrez.wordpress.com/

En la dirección de correo electrónico ajedrezsanprudencio@gmail.com

En los teléfonos 686 877 928 (Álvaro) o 671 552 480 (Pepe)

Premios
1º 500 € y trofeo
2º 300 € y trofeo
3º 200 € y trofeo
4º 100 € y trofeo

Mejor Federado Alavés 75 € y trofeo

Mejores Veterano, Juvenil, Femenino 25 € cada uno y trofeo

Los premios, no acumulables, tendrán la retención de IRPF correspondiente

Organización
El comité de Apelación estará constituido por el Director del Torneo y dos árbitros de la FADA.


