


5. Open de Ajedrez sub 2150 Ciudad de
Roquetas 2017

TORNEO GENERAL

Fechas: del 3 al 8 de enero de 2017

Horarios:

Día 3, una ronda, a las 16:30 horas.

Días 4,5 y 7, dos rondas cada día: 10:00 y 16:30 horas.

Día 6 una ronda a las 16:30 horas.
Día 8 una ronda a las 10:00 horas.

TORNEO SUB 2150

Día 6, dos rondas: 15:30 y 19:00 horas.

Día 7, tres rondas: 09:30; 12:15 y 17:00 horas.

Día 8, dos rondas: 9:00 y 12:15 horas.

Entrega de premios: Día 8, aproximadamente a las 15:30 horas

Lugar: Hotel Bahía Serena ****

SISTEMA: suizo, según programa Swiss Manager. No se admiten reclamaciones sobre
el pareo informático, salvo por entrada errónea de datos; las rectificaciones deben
asegurar y respetar el normal desarrollo de la competición.

General: 9 rondas. Si lo aconseja la participación, podrá aplicarse el sistema suizo
acelerado; el Árbitro Principal decidirá y publicará los detalles antes del primer pareo. 90
minutos y 30 segundos adicionales por cada jugada propia.

Sub 2150: Suizo a 7 rondas 60 minutos y 30 segundos adicionales por jugada propia.

[BASES DEL TORNEO Y TABLA DE PREMIOS]

Información adicional: 659 304 349 (sr. Magán, de 21:00 a 22:00 horas)

INSCRIPCION Y CONTACTO

Plazo: Hasta el 31.12.2016. La Organización puede admitir inscripciones posteriores.

Cuota: El jugador la ingresará en la c/c ES72 2103 5750 140300028438, indicando
claramente su nombre y apellidos, año de nacimiento y su país o provincia.



Importe: Socios del Club de Ajedrez Roquetas, exentos;  los jugadores provinciales, 35 €
por el Torneo General y 25 € por el Torneo Sub 2150;  los alojados con reserva hotelera de
la Organización (se debe reservar el alojamiento en el mismo email de la inscripción, no
teniéndose en cuenta a los que reserven o se alojen al margen de la Organización)
(mínimo, dos noches), 30 € por el Torneo General, y 20 € por el Torneo Sub 2150; todos
los demás jugadores, 45 € por el Torneo General, y 35 € por el Torneo Sub 2150.

Exenciones de la cuota: se devolverá la cuota a los jugadores no descalificados que
tengan un Elo FIDE superior a 2300. La Organización podrá otorgar discrecionalmente
exenciones o reducciones de cuota a grupos de jugadores por razones de promoción
especial.

Correo electrónico: clubajedrezroquetas@gmail.com.
Teléfono: 659 304349 (Sr. Magán, de 21:00 a 22:00 horas).
Web:  http://clubajedrezroquetas.blogspot.com / www.openderoquetas.com

• Consultar facilidades para maestros titulados: clubajedrezroquetas@gmail.com. Los
jugadores que reciban facilidades económicas de la Organización, no incluyéndose como
tal concepto las ofertas económicas hoteleras, podrán ser excluidos del derecho a byes,
total o parcialmente.

Consultar facilidades a grupos (ver OFERTA
HOTELERA): clubajedrezroquetas@gmail.com.


