II OPEN - JUNIOR MONTESIERRA JEREZ
Sábado 14 de septiembre de 2019 – Jerez de la Frontera (Cádiz)
Local de juego:
LAUDE El Altillo School – Comedor del colegio.
Tipo de Torneo:
suizo a 6 rondas - Oficial Fed. Andaluza de Ajedrez
Para jugadores nacidos en 2007 o posteriores. Elo FADA menor de 1.200.
Ritmo de juego:
8 min + 3 segundos por jugada
Desempates:
1) Butcholz-1; 2) Butcholz Total; 3) Progresivo
Horarios:
Sólo por la mañana
Presentación:
Ronda 1:

09:30 horas
10.00 horas

Ronda 6:
Premios:

12.45 horas
13.30 horas
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Se sorteará un Lote Valorado 25€ entre los participantes (sin lote Montesierra)
Se sortearán varios premios y cuadernos AJEDUCA “Ajedrez y Educación”
A todos los participantes se les dará un presente por participar

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES
Por teléfono o WhatsApp: 678.508.319 (Daniel Escobar - Director Open)
Por e-mail: d.escobar@laudealtillo.com Información: www.ajedrezgaditano.com
Máximo 30 jugadores por orden de inscripción.
CUOTAS
8 € si se ingresa en la cuenta ES87 2100 8539 1621 0013 4698 (Poner nombre y enviar por mail)
10€ si se abona el mismo día del torneo.

OTROS DATOS DE INTERÉS
• Emparejamiento por sistema informático. No se admitirán reclamaciones salvo error datos.
• Los jugadores se ordenarán por ELO FADA (homologable) o en su defecto por orden alfabético.
• El importe de los premios se entregará por riguroso orden clasificación y no son acumulables.
• La incomparecencia a una ronda implicará la descalificación del jugador salvo justificación.
• La organización se reserva el derecho de admisión y de modificar las bases hasta la ronda 1.
• Los participantes, en este caso sus tutores legales, 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.

