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III TORNEO INOCENTE INNOCENTI - SUB 14

DIA    28 de diciembre de 2018 -  17:30 horas 

 Lugar:  Casa de la Juventud -  Plaza de la Juventud s/n 

(Ronda del Henares/Virgen del Val) Alcalá de Henares 

 

ORGANIZA:  CLUB  JAQUE Y MATE... VENCEREMOS!!! 

COLABORA:  EXCMO. AYTO DE ALCALÁ DE HENARES. 

Inscripción 3€.    

Socios JYMV Gratis.     

 

Música en vivo antes y durante la entrega de premios. 

 

 Consultar Bases

                                              TROFEOS   
Clasificación General 1º, 2º y 3º.   Mejor Socio.  Mejor Sub-14.         
                                     Mejor Sub-12. Mejor Sub-10.  Mejor Sub-8.   
FEMENINO:  1º, 2º y 3º.   Mejor Socio. Mejor Sub-14. Mejor Sub-12. 
                      Mejor Sub-10.  Mejor Sub-8.   
Campeón del torneo: socio gratis 2018/2019 JyMV e inscripción
gratuita al próximo torneo.   
MEDALLAS A TODOS LOS PARTICIPANTES.
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BASES   III TORNEO INOCENTE INNOCENTI SUB-14 
                                 Día de juego: 28 de diciembre de 2018.  
Lugar de juego: Casa de la Juventud - Plaza de la Juventud s/n - (Ronda del Henares y
Av. Virgen del Val) Alcalá de Henares 
Horario: 17:30 Comienzo primera ronda. 19:30 Entrega de Premios  
Podrán participar jugadores nacidos en el año 2005 y posteriores.  
Inscripciones: La inscripción es gratis para los socios y 3€ el resto de jugadores. 
Asegúrate la plaza ingresando en la cuenta ES35 2038 2281 0160 0058 9052 y enviando
correo electrónico  a  educa@jaqueymate.com  con datos del jugador:  nombres y
apellidos, fecha de nacimiento y elo si lo tiene. 
Plazo de inscripción: hasta 30 minutos antes del inicio del torneo.  
Plazas limitadas a 70 jugadores por riguroso orden de inscripción.   
PREMIOS:   Clasificación General 1º, 2º y 3º.   Mejor Socio.  Mejor Sub-14. Mejor Sub-12.
Mejor Sub-10.  Mejor Sub-8.  (Obtienen Trofeo).  
FEMENINO: Clasificación General 1º, 2º y 3º.   Mejor Socio.  Mejor Sub-14. Mejor Sub-12.
Mejor Sub-10.  Mejor Sub-8.  (Obtienen Trofeo).    Medallas para todos los participantes. 
Campeón del torneo: socio gratis 2018/2019 JyMV e inscripción gratuita al próximo torneo. 
Los premios no son acumulables, en caso de empate se entregarán por el orden que figura en
el cuadro.  
Sistema de juego: Suizo 7 rondas. Partidas 5 minutos a finish,  por jugador, en un solo grupo.  
Criterios de desempate: Resultado particular, Mayor número de victorias, Buchholz,  Buchholz
quitando el mejor resultado,  Sonneborn-Berger, Sorteo.   
Solo se aceptarán reclamaciones de resultados de la ronda en curso y anterior.
Emparejamientos realizados con SWISS MANAGER 
Para las clasificaciones por edades, se considerarán las siguientes fechas:  
Sub-14. Nacidos en 2005 y 2006.       Sub-12. Nacidos en 2007 y 2008.  
Sub-10. Nacidos en 2009 y 2010.       Sub- 8. Nacidos en 2011 y posteriores.  
El comité arbitral estará formado por el árbitro principal y el director del torneo. Sus decisiones
serán inapelables. Ante cual quier eventualidad no expresada en estas bases, será el comité
arbitral quien decida según la reglamentación de la FIDE.  

Dado el carácter divulgativo y el interés cultural de los citados medios de comunicación; la
ausencia de menoscabo en la honra o reputación del menor por la citada actividad; y que la

misma no es contraria a los intereses de mi hijo/a conformidad con lo establecido en el artículo
3.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y 162.1º del Código civil, OTORGO

EXPRESAMENTE el consentimiento para la obtención y difusión de la imagen de mi hijo/a al
aceptar estas bases y conozco la obligación de poner en conocimiento de los Órganos Públicos

competentes en esta materia el consentimiento proyectado.  
La inscripción en este torneo supone la plena aceptación de las presentes bases. 


