
7. Torneo Comarca de las Cinco Villas 2011

Fecha: Domingo, 19 de Junio de 2011.

Lugar:
Hotel SEKIA
Poligono Valdeferrin, Edificio Exión.
Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

Sistema de juego: El torneo se jugará por sistema suizo a 9 rondas.

Ritmo de juego: El ritmo de juego será de 10 min + 3 seg. de incremento.

Desempates: Los sistemas de desempate serán; progresivo y bucholtz, el orden será
designado por el arbitro.

Para lo no especificado el torneo se regirá por el reglamento de la Fide para este po de
par das.

Las decisiones del arbitro serán inapelables.

La par cipación en el torneo supondrá la aceptación de estas bases.

Torneo puntuable para el Circuito Aragones de Ajedrez 2011

Horario
El torneo comenzará a las 10:00 h.

Inscripciones
Cuotas:
General: 20 €
Socios de los clubes de las Cinco Villas: 15 €
Menores de 14 años: 13 €

Comida incluida para todos los par cipantes.
Comida para acompañantes: 12 €

No se otorgaran condiciones especiales a ningun jugador.

Inscripciones:
Telefonicamente a través del no. 691-47 50 47
E-mail: kaspy72@yahoo.es
        ajedreztauste@hotmail.com



Aportar nombre y apellidos, Elo personal, club, fecha de nacimiento y número de
acompañantes (para la comida)

En el propio local de juego, hasta media hora antes de la primera ronda.

La inscripición se limitará a 100 par cipantes.

Se aconseja hacer la inscripción con anterioridad a la fecha del torneo, debido al número
limitado de jugadores.

Organización
Arbitro del torneo : Mª Asunción Gracia Tel.-628 488 315
Director del torneo: Javier Planas Tel.- 691 47 50 47
                     Carlos Garces Tel.- 676 99 62 56

Premios
Clasificación general         Elo 1950 – 2200          Elo inferior a 1700
1º 700 € + trofeo             1º 90 € + trofeo         1º 30 € + trofeo
2º 500 € + trofeo             2º 70 €                  2º 20 €
3º 300 € + trofeo             3º 50 €                  3º 10 €
4ª 100 €
5º  75 €                      Elo 1700-1949            Comarcal
6º  50 €                      1º 50 € + trofeo         1º 30 € + trofeo
7º  40 €                      2º 40 € + trofeo         2º 20 €
8º  30 €                      3º 30 €                  3º 10 €

Menores de 14 años            Mayores de 55 años
1º Regalo + trofeo            1º 30 € + trofeo
2º Regalo                     2º 20 €
3º Regalo                     3º 10 €

Los premios no serán acumulables y si se opta a varios, se otorgará el de mayor cuan a
económica ó el correspondiente de la general, si es de igual valor.

Obsequio para todos los par cipantes.


