
Viernes 12 de Agosto de 2016
- Información en el telf.. 660926389
- Local de juego: Centro Comercial la Trocha.
- Número máximo de participantes 120 jugadores.
- Sistema de juego: Suizo a 7 rondas.
- Horario: recepción de jugadores a las 15:30 h. Comienzo a las 16,30h.
Final, aproximadamente a las 21,30h.
- Ritmo de juego: 10 minutos + 5 segundos de incremento por jugada.
- Valedero ELO FADA



- Plazo máximo de inscripción 11 de agosto, hasta las 18,00h. En el e-mail
ajedrezmalaga@gmail.com
- Cuota de participación, 6 € para todos los jugadores.
Todos los participantes podrán disfrutar de una merienda por gentileza de Centro
Comercial La Trocha
Datos de interés:
-Las decisiones arbitrales son inapelables
-Los premios no son acumulables
-Si un jugador no recoge personalmente su premio se entenderá que renuncia a el.
-Emparejamientos por sistema informático, no se admitirán reclamaciones sobre el mismo.
-Los jugadores que confirmen su presencia, una vez presentados los emparejamientos comenzarán
en la segunda ronda.
-El jugador que se ausente, tendrán que ponerlo en conocimiento del árbitro, de lo contrario podrá ser
descalificado.
- La música ambiental y el murmullo de las personas que transitan por las instalaciones
no serán motivo de reclamación.
-Los premios en metálico para los jugadores menores de 16 años serán sustituidos por
vales regalo.
-Los jugadores que deseen competir en una categoría superior a la establecida según su
edad, deberá comunicarlo al árbitro al confirmar.
- El torneo se regirá por la normativa FIDE para esta modalidad de juego.
- Todos los jugadores al participar, aceptan estas bases.
- Las bases podrán ser modificadas antes de la primera ronda.
- Desempates: Bucholz-1, mayor número de victorias, performance recursiva

COLABORAN:
Centro comercial la Trocha
Ayto. De Coín
Diputación de Málaga
Delegación Malagueña de ajedrez
Club ajedrez Coín

TABLA DE PREMIOS
GENERAL
1º 100 € Y TROFEO
2º 80 € Y TROFEO
3º 60 € Y TROFEO
4º 40 €
5º 20 €
6º 10€
7º 10€
8º 10€
9º 10€
Cortes por elo
1801 a 2000 20 €



1601 a 1800 20 €
Menos de 1600 20 €
JUVENILES
1º 20 € Y TROFEO
2º 10 €
LOCALES
1º 20 €, TROFEO
2º 10 € TROFEO
FEMINAS
1º 20 €, TROFEO
2º 10€
INFANTIL
1º TROFEO, 2º TROFEO, 3º TROFEO
ALEVIN
1º TROFEO, 2º TROFEO, 3º TROFEO
BENJAMÍN
1º TROFEO, 2º TROFEO, 3º TROFEO


