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II TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ

“Ciudad de Medina de Pomar 2011”
       7 de Agosto de 2.011.

Lugar: Plaza Mayor, Medina de Pomar. Hora: 10:15. Inicio: 10:30
La Delegación Burgalesa de Ajedrez y la Asociación Amigos de Medina de Pomar les invitan a
participar de estos dos eventos de ajedrez.

Información e Inscripciones:
Torneo Internacional

General 12,- €
Socios Asociación (*) 12,- €
Infantil (Nacidos 1997) Gratis

Delegación Burgalesa de Ajedrez 654.303.992 ………….e-mail: burgosajedrez@yahoo.es
Asociación de Amigos: 947.19.14.42  y 947.190.130……. e-mail: lastejeras55@hotmail.com
Caja Círculo Católico. Cuenta Asociación Amigos número: 2017 0026 71 0000318648
Caja de Burgos. Cuenta Asociación Amigos número: ……. 2018 0122 34 3020001288

(*).- Socios de la Asociación Amigos de Medina de Pomar.
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B A S E S

Los participantes deberán acreditar su inscripción mediante el ingreso de la cuota, a través de e-mail, llamada telefónica
a la Delegación o bien a la Asociación de Amigos. Debe hacerse con 3 días de antelación a la fecha de celebración.  Al
ingresar deben facilitar el nombre y dos apellidos.

La confirmación de los participantes se realizará quince (15) minutos antes del inicio del torneo. No será emparejado en
la primera ronda ningún jugador que no haya acreditado su presencia. Sistema de juego: Suizo a 7-8 rondas (dependerá
del número de participantes). Ritmo de juego: 15 minutos + 5 sec/mov. Desempate: Se comunicará a los participantes
antes de comenzar el torneo.

La organización se reserva el derecho de admitir aquellas inscripciones que estime oportunas para el buen funciona-
miento del torneo. Las decisiones del equipo arbitral serán inapelables. La participación supone la aceptación de estas
bases.

P R E M I O S
Los premios no son acumulables. En caso de optar a dos premios tendrá preferencia el de mayor valor o el de la
clasificación general. El orden de las categorías es el establecido en la lista siguiente:

     Categorías
 Clasificación   General     2200  2000 Local  Sub 18 Infantil  Alevín Benjamín
Primero. ………    325 € + placa         150€     150€ 100€+trofeo 80€+trofeo trofeo trofeo trofeo
Segundo. …….  250 € + trofeo          75€    75€           50€+ trofeo 40€+trofeo  trofeo trofeo trofeo
Tercero. ………  200 € + trofeo 20€+trofeo trofeo trofeo trofeo
Cuarto. …………. 150 €
Quinto. …………. 100 €
Sexto. ……………   75 €
Séptimo. ………..    50 €

Nota: El acto de la entrega de los premios se celebrará:  Día: 7 de Agosto.
Hora: 18:00
Lugar: Ayuntamiento de Medina.
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Patrocinan y colaboran:

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.


