
IV TORNEO INFANTIL DE AJEDREZ “MERCADO
DEL CARACOL”

Bases del torneo

Día y hora de inicio: sábado 14 de noviembre de 2015, a las 12 h; duración aproximada del torneo: 2 horas. Importante:
presentarse antes de las 11:45 para asignar los números.

Ritmo de juego: 5 minutos por jugador.

Lugar de juego: Tutti Centro Mercado del Caracol.
C/ Doctor Calero 19, Majadahonda (Madrid).

Sistema de juego: Masnou modificado.
Un jugador continuará jugando mientras venza; al ganar la 3ª partida consecutiva, dejará su tablero y se colocará en la fila de
jugadores en espera. Cuando un jugador pierda, se colocará en la fila de espera. En caso de empate, irá a la fila de espera quien
estuviere antes.

Inscripciones: nacidos en el año 2003 y posteriores. En el siguiente formulario o en el mismo mercado hasta 15’ antes de la hora
del comienzo.

Límite de jugadores: 30 (20 jugando y 10 en espera). A partir del número 30, entrarán en una lista de reserva. Dicho límite se
podrá modificar por la organización del mercado. El torneo irá admitiendo a los 30 primeros jugadores que se presenten a jugar a
partir de la hora de inicio según el orden de la lista, quedando los siguientes en reserva. Podrán entrar en la competición jugadores
una vez comenzada, si hubiera plazas disponibles. También podrán retirarse en cualquier momento, comunicándoselo al árbitro.

Clasificación: se proclamará vencedor del torneo el jugador que obtenga más puntos.

Desempates: 1º: menor número de partidas jugadas. 2º: Sorteo o partida de desempate.

Premios: Vale de regalo y diploma para el campeón del torneo de 15€ a canjear en los puestos de los expositores del mercado
el día del torneo y para los primeros de cada categoría de edad. Sub-12, Sub-10, Sub-8 (nacidos en 2003-04, 2005-06 y 2007-08,
respectivamente) vale regalo de 10€ a canjear en los puestos de los expositores del mercado el día del torneo.

Para optar a premio en una categoría, tendrá que haber al menos 3 jugadores de dicha categoría. La organización se reserva el
derecho de aumentar los premios o disminuirlo dependiendo del número de participantes.

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, etc.)
así como imágenes para la difusión del torneo.

Las decisiones del árbitro serán inapelables. La participación en el torneo implicará la aceptación de las bases.

Organizador: Fco. Javier Sanz, Árbitro y Monitor de Base por la F.E.D.A.
Patrocinador: Mercado del Caracol


