IV TORNEO DE AJEDREZ “IKEA JEREZ” 2018
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Día de juego – sábado 20 de enero de 2018
Local de juego: IKEA - Centro Comercial Luz Shopping, Ronda de Aurora Boreal, s/n, 11408 Jerez de la
Frontera. Concretamente en la cafetería, primera planta. http://www.ikea.com/es/es/store/jerez/
Horarios
o Presentación 09.30 – 09.45 horas
o Ronda 3: 11.20 horas
o Ronda 1: 10:10 horas
o Ronda 4: 11.50 horas
o Ronda 2: 10.40 horas
o Ronda 5: 12.20 horas
o Desayuno 11.00 horas
o Entrega Premios: 13.15 horas
Tipos de Torneos: suizo a 5 rondas INDIVIDUAL – VÁLIDO PARA ELO FADA. (ELO MÁXIMO 1.500 FADA)
Ritmo de juego: 8 minutos más 3 segundos por jugada. No es necesario apuntar.
Torneos y Categorías mixtas:
o Secundaria (Sub14 y Sub16): Años de nacimiento: 2002-2003-2004-2005 Cadetes e Infantiles.
o Primaria 1 (Sub12): Años de nacimiento: 2006-07 Alevines
o Primaria 2 (Sub10): Años de nacimiento: 2008-09 Benjamines.
o Peques (Sub08): Años de nacimiento: 2010-11-12-13 Prebenjamines.
Premios-regalos IKEA: Para los 8 primeros clasificados (al menos 3 masculinos y femeninos)
o SUB 8: LATTJO (juego de diana) + MALA (12 rotuladores) para los 4 primeros (mínimo 1
masculino o femenino). Extra, 1 peluche para el 1º y la 1ª. Del 5º al 8º lugar Caja de Lápices.
o SUB 10: LATTJO (juego de apilar) + MALA (12 rotuladores) para los 4 primeros (mínimo 1
masculino o femenino). Extra, 1 peluche para el 1º y la 1ª. Del 5º al 8º lugar Libro.
o SUB 12: SKOJIG (lámpara de trabajo verde) + ISBERGET (soporte para Tablet) para los 4
primeros (mínimo 1 masculino o femenino). Extra, 1 cuaderno para 1º y la 1ª .
Del 5º al 8º lugar, Cuaderno.
o SUB 14-16: FÖRENNKLA (bandolera negra) + ISBERGET (soporte para Tablet) para los 4
primeros (mínimo 1 masculino o femenino). Extra, 1 cuaderno para el 1º y la 1ª .
Del 5º al 8º lugar, Cuaderno.
En la entrega de premios, sorteo de varios regalos entre los no premiados y otros para todos.
A todos los jugadores se les entregará un desayuno gentiliza de la cafetería IKEA. Muy importante:
jugadores con algún tipo de alergia alimenticia, tienen que informarlo a la vez que la inscripción.
Además un regalo extra, también para todos.
Teléfono información e inscripciones: (Nombres, Apellidos y Fecha Nacimiento, mínimo año) al
organizador, Daniel Escobar 678.50.83.19 (whatsapp); mail: daesdo@gmail.com
INSCRIPCIONES – FEDERADOS 6€.
Los JUGADORES NO FEDERADOS tendrán una inscripción de 7€ para poder participar y es necesario dar
la fecha de nacimiento y el número del DNI solo obligatorio mayor de 14 años.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: FINALIZA EL JUEVES 18 DE ENERO a las 19.00 horas. (Máximo, 130 jugadores
por orden de inscripción. Se ruega a los clubes que envíen una lista completa de cada club para
facilitar las inscripciones)
XI Torneo de Escuelas de clubes gaditanos Oficial por acuerdo con la Delegación Gaditana.
Arbitro Principal: Arbitro FIDE Enrique Pescador Canora y árbitros oficiales DGA.
Otros datos de interés: Emparejamientos por sistema informático Swiss Manager.
Desempates: 1) Buchholz -1; 2) Buchholz Total; 3) Sonnen Borg-Berger. En el Buchholz, oponente
virtual según programa SM.
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: IKEA; Delegación Gaditana de Ajedrez;
Federación Andaluza de Ajedrez y Diputación de Cádiz - Deportes

