


BASES DEL V TORNEO FIESTAS DE FRESNEDILLAS

CLASE DE TORNEO. Amistoso según reglamento FIDE.

SISTEMA: Sistema Suizo a 6 Rondas.

TIEMPO: 10 minutos para cada jugador.

FECHA: Domingo, 18 de agosto de 2019. HORARIO: 10,00 horas. Rondas 1 a 6.

 INSCRIPCIÓN: Hasta media hora antes del comienzo del torneo o hasta cubrir los
tableros disponibles. Se recomienda la preinscripción mediante correo o teléfono (Roberto
González. tel: 651.42.68.58,clubdeajedrez@afresnedillas.com).

EMPAREJAMIENTOS y DESEMPATES: Para el emparejamiento y desempate se utilizará
un programa recomendado por la FIDE. Para los desempates, se aplicarán los siguientes
criterios:
1 Bucholz Cut1, 2 Bucholz Total, 3 Sonnenborg-Berger, 4 Mayor número de victorias, 5
Resultado particular, 6 Ganadas con Piezas negras y 7 Sorteo.

LUGAR DE JUEGO: Casa de la Cultura de Fresnedillas de la Oliva. Calle del Caño 8.

ÁRBITROS: Álvaro Domínguez Coig (Arbitro internacional) y Diego Álvarez.

 ÁRBITRO AUXILIARES: La organización se reserva el derecho de contar con árbitros
auxiliares si fuera necesario.

DIRECTOR DEL TORNEO: Roberto González.
tel: 651.42.68.58, clubdeajedrez@afresnedillas.com

TROFEOS: Habrá Trofeos para el 1º, 2º y 3º clasificados en las categorías Absoluta Sub-
14 y Sub-10 (Sub -14: nacidos después del día 18 de agosto de 2005 y Sub -10: nacidos
después del día 18 de agosto de 2009).

PARTICIPANTES: Hasta agotar los tableros disponibles y su inclusión en el torneo se
decidirá por orden de inscripción. Para dar por firme la inscripción, el participante ha de
confirmar su presencia en lugar de juego a la organización antes del comienzo del torneo.

Las decisiones de los árbitros serán inapelables.

Una incomparecencia, supondrá la eliminación del Torneo.

Los participantes en el Torneo autorizan la publicación de sus datos e imagen en los
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la
necesaria difusión del evento.

Se establece un plazo de cortesía de 5 minutos para la presentación de un jugador, antes
de aplicarle la  incomparecencia.

Para lo no establecido en las presentes bases, el torneo se regirá por las normas FIDE.

La inscripción en este Torneo implica la aceptación de las presentes bases.


