
   en el Colegio

Santa María
Av. Europa, s/n (Vila-real)

19 de diciembre de 2015

a las 10.00 h
sábado

organiza:

colabora:



1. Día Ofi cial de juego:
SÁBADO 19 DE DICIEMBRE 2015 · Comienza a las 10:00 horas

2. Lugar: COLEGIO SANTA MARIA - Avenida Europa, s/n, Vila-real

3. Comité Organizador:
organizador: COLEGIO SANTA MARIA
colabora: CLUB D’ESCACS VILA-REAL

4. Sistema de juego:
Suizo a 6/7 rondas. Suizo, Ritmo AA de juego a 10 minutos, caída de 
bandera. Se emparejara por sistema informático, Swiss-Manager o 
Vega, los dos admitidos por la FACV y la FEDA 

5. Sistemas de desempates:
a) Buzcholz – peor
b) Buzcholz total
c) Sonnenborg – Berger

6. Precio de la Inscripción: GRATUITA

7. Inscripciones:

• En el Colegio Santa María. Avda. Europa, s/n - 12540 Vila-real

• Tel. 964 533 577

• E-mail: clubescacsvilareal@gmail.com

• Campeonato limitado a completar aforo

8. Normas:
• Los premios no son acumulables.

• Todo aquello no especifi cado en estas Bases se regirá por las leyes de 
ajedrez de la FIDE.

• Las decisiones de los árbitros serán inapelables.

• Cualquier reclamación deberá efectuarse ante los árbitros, antes del 
comienzo de la siguiente ronda. Iniciada ésta sin reclamación, se 
perderá el derecho a la misma.

• Los participantes en el Torneo autorizan la publicación de sus datos 
personales en diferentes medios de comunicación que la organización 
considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listado de 
resultados, clasifi caciones, participantes, partidas, etc..)

• La organización se reserva el derecho de cambiar las presentes Bases.

• La participación en el Campeonato, supone la aceptación de la 
totalidad de las bases

9. Categorías: Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Adultos
• Se jugaran dos torneos paralelos:

a)  Absolutos, Sub-16 y Sub-14
b)  Sub-8, Sub-10, Sub-12

10. Premios: 

• Absoluto: trofeos 1º, 2º y 3º

• Sub-16: trofeos 1º y 2º, mejor del colegio, medallas del 4º al 10º

• Sub-14: trofeos 1º y 2º, mejor del colegio, medallas del 4º al 10º

• Sub-12: trofeos 1º y 2º, medallas del 3º al 10º

• Sub-10: trofeos 1º y 2º, medallas del 3º al 10º

• Sub-8: trofeos 1º y 2º, medallas del 3º al 10º

BASES


