


IX TORNEO DE FERIAS DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 2011

NOTA DE PRENSA

El domingo, 4 de septiembre de 2011, se celebrará la novena
edición del torneo de ajedrez de feria de Alcázar de San Juan, en esta
ocasión en el salón de actos del Centro Cívico de la Plaza de España.
El objetivo marcado sigue siendo el de facilitar la asistencia al
IV CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE CLUBES SUB-16,
de los chicos y chicas integrados en los proyectos

.

Las principales características de este  FESTIVAL INFANTIL Y
 son:

- EL NÚMERO DE PARTICIPANTES SE LIMITA A 90, POR
RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN TANTO DE EQUIPOS
COMO DE JUGADORES.

- El reparto efectivo de premios por equipos queda según el
siguiente cuadro, sumando un total de 2.5



- Fecha de celebración:  domingo, 4 de septiembre de 2011.
- Lugar: Salón de actos del Centro Cívico (Pza. de España) .
- Hora de comienzo: 9,30 horas de la mañana.
- Sistema de juego: Suizo individual a 7 rondas (4 rondas por la mañana
y 3 por la tarde.)
- Ritmo de juego: 25 minutos por jugador a caída de bandera.
- Emparejamiento: Swiss Manager.
- Arbitraje: Félix Toribio Gómez (Árbitro Nacional.)
- Orden inicial: ELO FIDE, ELO FEDA y alfabético por orden de
apellidos.
- Bases del torneo: se publicarán en la sala de juego y en el local de
juego antes del inicio de la 1ª ronda, debiendo respetarse en todo
momento. Para lo no dispuesto en las mismas serán de aplicación las
Leyes del Ajedrez vigentes. Las decisiones arbitrales serán inapelables.
- Reparto de premios: Los premios serán por equipos (CLUBES),
sumándose los puntos obtenidos por los 10 mejores tableros
clasificados en el torneo. Para los equipos que no completen los 10
jugadores, se sumarán las puntuaciones de todos sus componentes
(mínimo 5). La clasificación final vendrá determinada por el número total
de puntos de cada equipo siguiendo las normas anteriores.

- Sistemas de desempate, (en caso de empate a puntos de los
equipos se establece el siguiente orden de desempates:

 Brasileño.
 Buchhloz mediano.
 Buchholz total.
 Progresivo.
 Número de victorias.

- Plazo de pre-inscripción obligatoria:  del 23 de agosto al 2 de
septiembre de 2011.

- Horario de información e inscripciones: de lunes a viernes, de
10 de la mañana a 3 de la tarde (IMD). A través del correo:
FELIXTORIBIO@terra.es

- Teléfono de consulta: 926 579133/34
- Cuota de inscripción: cuota única de 10

categorías, incluyendo catering del mediodía. Los niños y niñas
inscritos en la temporada 2010/2011 en la Escuela Deportiva
Municipal de Ajedrez de Alcázar de San Juan están exentos de
dicha cuota y tendrán derecho a comida.

- Forma de pago:
1.- Ingreso en Caja Sol a favor de la cuenta del I.M.D. de
Alcázar de San Juan nº: 21061512881132002235.
2.- En efectivo, previa pre-inscripción, hasta las 9 de la mañana
del 4 de septiembre de 2011.



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.


