Delegación Gaditana de Ajedrez
Ap. Correos, 457. 11400 – Jerez Frontera
www.ajedrezgaditano.com e-mail: danielescobar@ajedrezgaditano.com

Circular Nº: 4/2018, 21 de mayo 2018
Tfnos: 647.833.641 - 678.50.83.19

ASUNTO: BASES TORNEO "VIII COPA CADIZ POR EQUIPOS DGA ACTIVA 2018"
(Provincial Oficial DGA de Ajedrez Activo por Equipos)
•

Día de juego: sábado 9 de junio de 2018.

•

Horarios de juego: Presentación 9.30-9.50 horas y Ronda 1 - 10.00 horas Entrega premios: 13.45 horas

•

Local de juego: CINES MORENO, Calle Padre Ramírez s/n (al lado de la Parroquia Santa Catalina) en CONIL.

•

Inscripciones: 10€ por equipo. Sin limitaciones de equipos por club.

•

Nº Jugadores: Cada equipo estará formado por 4 jugadores. Máximo un suplente por equipo.

•

Como norma especial para este torneo, la DGA podrá invitar a como máximo a 3 clubs no federados DGA de
esta temporada, con una media de elo no superior a 1900 FADA o estar entre los 5 primeros de ranking. Cuota
especial de 15€.

•

Sistema de competición: suizo a 5/7 rondas, dependiendo de nº de equipos.

•

Ritmo de juego: 8 minutos más 3 segundos por jugada – Válido para ELO FADA.

•

Los equipos se enviarán por mail a ajedrezgaditano@gmail.com y clubdeajedrezconil@gmail.com como máximo
hasta el día 7 de junio a las 14.00 horas. Se ordenarán por media de ELO FADA presentes ronda 1.

•

Sistema de puntuación: (Art 108 FADA) 3 Ganador, 1 empate y 0 perdedor.

•

Sistema de desempates: 1. Mayor puntuación tableros, 2. Butcholz total y 3. Butcholz menos 1

•

Premios:
o

Campeón 100 € + Trofeo

o

Subcampeón 80 € + Trofeo

o

Tercero 60 € + Trofeo

o

Mejor Media Sub1800 FADA 40 €

•

Los árbitros del torneo serán oficiales de la Delegación Gaditana de Ajedrez.

•

Todo lo no contemplado se regirá por las leyes de la FADA y FIDE.

•

Los participantes aceptan las presentes Bases y autorizan a la Organización el uso de los datos personales
proporcionados, así como de las fotos o videos, para las finalidades propias de la gestión del torneo y de su
información deportiva en los medios de comunicación e Internet.

COLABORADORES y PATROCINADORES

