
I Torneo Ajedrez BLITZ

RANDOM FISCHER Moratalaz

HALLOWEEN 1  de Noviembre

Día: Martes 1 de Noviembre. Festivo nacional.
Club de ajedrez Moratalaz,  en Avenida de Moratalaz,  46,  caseta  en parque Darwin,  junto al
SAMUR

Suizo  a  8  rondas. Formato  Random Fischer,  (la  disposición  de  las  piezas,  exceptuando  los
peones se sorterán al inicio de cada ronda)
Ritmo: 5´ + 2 “
18:00 comienzo primera ronda.
20:30 Hora estimada de finalización y entrega de premios.

Podrá participar cualquier jugador, con o sin licencia federativa en vigor.

Desempates: Bucholz mediano, Bucholz menos el peor resultado, Bucholz Total, Progresivo

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN

644889716 Luis Mansilla
luisheavy18@hotmail.com

La inscripción podrá realizarse hasta 30 minutos antes del inicio del torneo, pero se recomienda
preinscribirse con anterioridad, ya que el  número de plazas esta limitado a 50 jugadores por
motivos de espacio en local. Para que la inscripción sea completada deberá enviarse justificante
de ingreso con el nombre del jugador y recibir confirmación de la organización.



ES37 2100 3555 9913 0039 1855 Caixa Bank. Beneficiario: Club Ajedrez Moratalaz.

BIZUM: +34 618 36 23 60

Cuota general: 10€
Socios CAM: 5€

PREMIOS

General: 1 60€ + EMPANADA, cortesía de www.empanarte.es
2 50€ + EMPANADA, cortesía de www.empanarte.es
3 40€

Socios CAM: 1 40€ + EMPANADA, cortesía de www.empanarte.es
2 20€

Sub 2000 10€
Sub 1800 10€
Sub 16 10€
Sub 12 10€

Premios No acumulables.  Categorías no cerradas, por lo que jugadores con categoría inferior
optan  a  premios  de  categoría  superior.  Imprescindible  que  los  jugadores  premiados  estén
presentes en la ceremonia de clausura, de no ser así, el premio se declarará desierto.

Los participantes en el torneo autorizan el tratamiento y la publicación de datos personales en
diferentes medios que la organización considere necesarios para el normal funcionamiento y la
difusión  del  evento  (listado  de  resultado,  clasificaciones,  etc...),  así  como la  publicación  de
fotografías con el único fin de la promoción del club en diferentes redes sociales públicas. Sólo
se devolverá la cuota de inscripción si se avisa antes del día 30 de Octubre a las 24:00, todas las
cancelaciones a partir de esa fecha no se devolverán por ninguna causa, pudiendo ocupar su
plaza otro jugador que considere la organización. Para todo lo demás no dispuesto en estas bases,
la organización se reserva el derecho de decisión. Los jugadores aceptan estas bases.


