


XXVII TORNEO DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Días 6, 7 y 8 de Noviembre en Hotel Escuela “Villa de Montánchez”

Suizo 8 Rondas.

Ritmo de Juego: 55 minutos + 5 segundos por jugada por jugador

Viernes 6 de Noviembre de 17.30 a 22.30
Sábado 7 de Noviembre de 10.00 a 15.00 y de 17 a 22
Domingo 8 de Noviembre de 10.00 a 15.00 Horas
2 Rondas por sesión

*Desempate a criterio del árbitro que serán anunciados antes del torneo
*Serán eliminados aquellos que faltan a 2 rondas o a la primera sin previo aviso
*Los jugadores deben acreditarse ante el árbitro al menos 30 minutos antes del comienzo
de la primera ronda.
*El torneo se regirá por la Reglamentación FEDA y en todo lo no previsto por la
reglamentación Fide.
*El torneo contará con la presencia de un árbitro internacional y de un árbitro auxiliar
*Los premios no serán acumulables y se entregarán por el mismo orden en que queden
clasificados los jugadores descontándose los impuestos correspondientes y abonándose a
través de la cuenta que deben facilitar los premiados
*Máximo de participantes: 100. Por riguroso orden de inscripción.
*Los participantes del torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportuna para la
difusión del evento
*La participación del torneo supone la aceptación de las presentes bases

PREMIOS

1º Clasificado: 1.000€ y Trofeo
2º Clasificado: 900€ y Trofeo
3º Clasificado: 700€ y Trofeo
4º Clasificado: 500€ y Trofeo
5º Clasificado: 400€ y Trofeo
6º Clasificado: 300€ y Trofeo
7º Clasificado: 250€ y Trofeo
8º Clasificado: 200€ y Trofeo
9º Clasificado: 150€ y Trofeo
10º Clasificado: 100€ y Trofeo
Premio de 130€ y Trofeo para el primer clasificado perteneciente a un club extremeño con
Elo inferior a 2.201 Fide



INSCRIPCIONES:

Pueden hacerse en la Federación Extremeña de Ajedrez hasta las 12.00 Horas el Jueves 5
de Noviembre en el 924 27 90 76 y en ajedrezenextremadura@hotmail.com

CUOTAS:

6.00€ jugadores de menos de 2.200 Fide
Gratis jugadores de más de 2.200 Fide

TORNEO INFANTIL

Gratuito. Suizo 6 Rondas.
Días 7 y 8 de Noviembre
Podrán participar jugadores de 14 años
1º al 10º Clasificado: Trofeo y Libro
2 Rondas Sábado a las 11.00
2 Rondas Sábado a las 17.00
2 Rondas Domingo a las 11.00

Organiza: Diputación de Cáceres y Ayuntamiento de Montanchez

Colabora: Federación Extremeña de Ajedrez


