
I TORNEO DE AJEDREZ
“Casino de Rociana”

BASES

1º.- LUGAR: Sociedad Casino de Rociana del Cdo. (C/Sevilla,6; junto a la iglesia)

2º.- FECHAS DE CELEBRACION Y HORARIOS: Sábado 9 de junio a las 10:00 horas.

3º.- SISTEMA DE JUEGO: El torneo será un abierto sistema suizo a 7 rondas, valedero 
                                      para ELO FADA.

4º.- RITMO DE JUEGO: El ritmo de juego será de 15 min / jugador a caida de bandera.

5º.- NORMATIVA: En función de la capacidad organizativa (local, material deportivo) 
                           se podrá limitar la participación por riguroso orden de inscripción.

6º.- BASES: Las de la F.I.D.E para el presente ritmo de juego. 

7º.- SISTEMAS DE DESEMPATE: a) Bucholz -1  b) Progresivo c) S.Berger

8º.- INSCRIPCIONES:   Hasta el 8 de junio a través de la página de la DOA (Delegación 
                                  onubense de ajedrez) www.doajedrez.com o en los teléfonos:
                                  629 039 358 (Sr. Vázquez) 696709123 (Sr.Casado) o mails: 
                                  franvalladolid@hotmail.com  jmpvazquez@andaluciajunta.es  
                                  La inscripción no se hará efectiva hasta que no se efectue el 
                                  ingreso de la misma. Adultos: 3€. Sub-14: 2€. Titulados: gratis. 
                                  El ingreso deberá realizarse antes del inicio del torneo en el   
                                  número de cuenta de la Caja Rural: 3187-0020-73-1087544126
                                  indicando nombre y apellidos. Se podrá realizar en la misma 
                                  sede siempre que el cupo de participantes no se haya cubierto.
                                  Para cubrirlo se tendrá en cuenta el estricto orden de ingreso.

9º.- EVENTOS PARA LA INAUGURACIÓN Y CLAUSURA:  A las 09:30 se hará la 
                                 presentación del torneo y comprobación de los jugadores 
                                 participantes, aquellos que no estuvieran presentes serán 
                                 eliminados sin derecho a reclamación alguna.

10º.- COMITÉ DE COMPETICIÓN: 
                                 Árbitros: Fco. J.  Valladolid Martín y Carlos R. Ruiz de Toro
                                 Comité organizador: Presidente Casino de Rociana, José Aº 
                                 Cabrera, y José M. Pérez Vázquez.

11º.- PREMIOS: 

Los premios no serán acumulables, optándose siempre al de mayor nivel o cuantía.
Los jugadores de una categoría inferior podrán acceder a premios de una categoría
superior siempre que su clasificación se lo permita.

General Sub 14 Sub-12 Sub 10 Sub 8

1. Clasificado: 100 €
2.           “            70€
3.           “            40€
4.           “            30€
5.           “            20€
6.           “            20€

1.Trofeo
2.Trofeo
3.Trofeo

1.Trofeo
2.Trofeo
3.Trofeo

1.Trofeo
2.Trofeo
3.Trofeo 

1.Trofeo
2.Trofeo
3.Trofeo 

al mejor de <1.800 ELO: 30€ al mejor de <1.600 ELO: 20€

Premio especial: Trofeo Repostería Eduardo, al mejor clasificado Socio del Casino

Informamos a todos los asistentes que en el Casino
dispondrán tanto de bebidas como de comidas a preci os muy

asequibles.


