
XXVII TORNEO JUVENIL JUNTA MUNICIPAL DE TETUÁN

Fecha: sábado 2 de Julio de 2016.

Horario: A partir de las 10 de la mañana.

Lugar: Centro cultural Eduardo Úrculo. Plaza de Donoso 5. Metro Ventilla.

Edad: Podrán jugar los nacidos a partir de 1996.

Ritmo de juego: 3 minutos más 2 segundos por jugada.

Sistema de juego: Suizo a 9 rondas.

Desempates: El árbitro los publicará el día del torneo.

Inscripción: Gratuíta. Email: tarabuc@ono.com Si no se recibe confirmación es conveniente repetir
el email. Cierre de inscripción: jueves 30 de Junio a las 22 horas, salvo que la organización decida
otra cosa. PLAZAS LIMITADAS.

Premios:

Primero: 150€ y trofeo.
Segundo: 100€ y trofeo.
Tercero: 75€ y trofeo.
Cuarto: 45€ y trofeo.
Quinto: 25€ y trofeo.

Categoría cadete (nacidos a partir de 2000)

Primero: 65€ y trofeo.
Segundo: 40€ y trofeo.
Tercero: 30€ y trofeo.

Categoría infantil (nacidos a partir de 2002)

Primero: 60€ y trofeo.
Segundo: 35€ y trofeo.
Tercero: 20€ y trofeo.

Categoría alevín (nacidos a partir de 2004)

Primero: trofeo.
Segundo: trofeo.
Tercero: trofeo.

Categoría benjamín (nacidos a partir de 2006)

Primero: trofeo.
Segundo: trofeo.
Tercero: trofeo.



Categoría prebenjamín (nacidos a partir de 2008)

Primero: trofeo.
Segundo: trofeo.
Tercero: trofeo.

Los premios no son acumulables. El árbitro decidirá, si un jugador opta a varios premios, cuál de
ellos se lleva.

El torneo no valdrá para elo FIDE ni FEDA, ya que podrán participar tanto jugadores federados
como no federados.

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 (listado de resultados, clasificaciones, participantes, partidas etc.)

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las siguientes bases.

PATROCINA: Junta Municipal de Tetuán.

COLABORAN: Polideportivo Triángulo de Oro.

                             Centro Cultural Eduardo Úrculo.

                             Federación Madrileña de Ajedrez.


