
2. Torneo Internacional Villa de Madrid 2010

Día de juego: 18 de Diciembre de 2010

Local de juego: Pabellón cubierto C.E.I.P. Virgen del Cerro. C/ Jadraque, s/n. 28038 Madrid.

Sistema de juego: Suizo 8 rondas (4 por la mañana y 4 por la tarde)

Ritmo de juego: 15 minutos más 10 segundos por jugada.

Emparejamientos: Realizados con Swiss Manager.

Desempates:
a) Bucholz quitando el mejor y peor resultado.
b) Bucholz total
c) Sonnenbor-Berger .
d) Progresivo (úl mas consecuencias)
e) Sorteo

A efectos de desempate toda par da no jugada se computara como ½ punto

Las decisiones del árbitro Principal serán inapelables.

Se eliminará al jugador que incomparezca en alguna ronda sin previo aviso.

No está permi do el uso de teléfonos móviles en la sala de juego incluyendo dicha
observancia tanto a jugadores como a espectadores. Queda estrictamente prohibido
fumar en todo el recinto escolar. Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases,
será el árbitro principal quien decida según la reglamentación de la FIDE.

La par cipación en el Campeonato implica la aceptación de las presentes bases.

Horario
Mañana de 10,00 a 14,30 horas

Tarde de  17,00 a 21,30 horas

Inscripciones
Categoría general 15 €
Jugadores Sub-16 (1994 en adelante) 10 €
Escuelas Infan les (grupos), CDV 5 €
Jugadores con ELO FIDE superior a 2350 Gra s



El pago de las inscripciones deberá efectuarse en IBERCAJA nº de cuenta: 2085 9978 85
0330142270

Para jugar es imprescindible la presentación del resguardo de ingreso.

Una vez realizado el ingreso se confirmará la inscripción a través del e-mail de contacto,
indicando nombre y dos apellidos, fecha de nacimiento, tulo, ELO FIDE y FEDA, y
federación a la que pertenece

E-Mail: inscripcionestorneo@yahoo.es

Plazo de inscripción: hasta el 16 de diciembre de 2010 a las 21:00 horas.

Plazas limitadas a 200 jugadores por riguroso orden de inscripción.

Premios
Clasificación General
 1º  400 € y Trofeo
 2º  300 € y Trofeo
 3º  200 € y Trofeo
 4º  150 €
 5º  120 €
 6º  100 €
 7º   80 €
 8º   80 €
 9º   75 €
10º   75 €
11º al 15º  60 €

Jugadores del Club CDV
1º     60 €
2º-5º  20 €

Categorías especiales
1º Veterano 60 €
2º Veterano 40 €

1ª Femenina 60 €
2ª Femenina 40 €

1º Sub-18   60 €
2º Sub-18   40 €



1º Sub-16   60 €
2º Sub-16   40 €

Clasificación por categorías
1º Sub-14     50 €
2º Sub-14     30 €

1º Sub-10     40 €
2º-5º Sub-10  20 €

1º Sub-12     40 €
2º-5º  Sub-12 20 €

1º Sub-8      40 €
2º-5º  Sub-8  20 €

Estos 45 Premios serán en metálico, excepto la clasificación por categorías y jugadores
CDV, que serán vales regalos

Los premios no serán, en ningún caso, acumulables. En caso de que un jugador opte a
varios premios, el árbitro principal decidirá cual se lleva. Los premios en metálico
conseguidos por menores serán entregados previa firma del consiguiente recibí (con el nº
DNI, NIE o Pasaporte) de los padres o tutores.

Entrega de premios: Al finalizar el torneo se realizará la entrega de premios

Categorías Veteranos. Nacidos en 1955 y anteriores.
Sub. 18 Nacidos en 1992-1993
Sub. 16 Nacidos en 1994-1995
Sub. 14 Nacidos en 1996-1997.
Sub. 12 Nacidos en 1998-1999
Sub. 10 Nacidos en 2000 y posteriores

Equipo Arbitral:
IA Cesar Montolio
AA Virgilio Morona

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.


