PRIMER TORNEO BARRIADA BAZÁN
Tres torneos independientes
Los sucesivos viernes 17,24 y 31 de enero de 2020
En San Fernando (Cádiz)
No valedero para ELO
•
•
•
•
•
•

Local de juego
Sede Social de la Barriada Bazán (Cerretera de la Carraca S/N).
Sistema de juego
Suizo
Ritmo de juego
5 min + 3 segundos de incremento por jugada.
Rondas
6.
La clasificación final se realizará teniendo en cuenta la suma de la clasificación de los tres
torneos.
Desempates
1º Buchholz, 2º Buchholz total, 3º Sonneborn-Berger
Horario

•
•
•

Presentación de jugadores: A las 16:30
Hora de comienzo: A las 17:00
Entrega de premios: día 31, al finalizar el tercer torneo.
Cuotas

•
•

3€ por toreno, siendo el 3er torneo gratuito si el participante se inscribió en los dos
anteriores.
Socios CASF: gratuito
Inscripciones

•
•
•
•
•

Máximo 40 jugadores
Media hora antes de la presentación de los jugadores
Solicitudes de inscripción: clubajedrezs.fernando@gmail.com
Tlfno: 666073434
para más información visite: www.clubajedrezsanfernando.es
PREMIOS

•
•
•
•
•
•
•

Primero de la general: trofeo
Segundo de la general trofeo
Mejor de CASF: trofeo
Tercero de la general: medalla
Cuarto de la general: medalla
Mejor SUB1600: medalla
Mejor CASF Escuela:medalla
OTROS DATOS DE INTERÉS

•

Emparejamiento por sistema informático. No se admitirán reclamaciones salvo error de
datos.

•
•
•
•
•

Los jugadores se ordenarán por ELO FADA (homologable) o en su defecto por orden
alfabético.
Los premios se entregarán por riguroso orden de clasificación y no serán acumulables. Si un
jugador premiado no recoge su premio se entenderá que renuncia al mismo.
La incomparecencia injustificada a una ronda implica la descalificación del jugador.
La organización se reserva el derecho de admisión. Este torneo avala el Código ético FADA
contra la antideportividad.
Los participantes aceptan las presentes Bases y autorizan la Organización el uso de los datos
personales proporcionados, así como las fotos o vídeos,para las finalidades propias de la
gestión del torneo y de su información deportiva en los medios de comunicación e Internet.

Organiza: Club Ajedrez San Fernando
Director del Torneo: José María Reinoso Ponce
Colabora: Asociación de vecinos Barriada Bazán.

