BASES XLIII OPEN CHIPIONA DE AJEDREZ
Del 18 al 19 de septiembre de 2021
Dedicado a la memoria de nuestro amigo y anterior presidente de nuestro club

José Luís Gutiérrez Molina
Local de juego: Palacio de Exposiciones y Congresos (Avda. de Granada, 37)
Sala con aire acondicionado y varias zonas de parking gratuito.

INSCRIPCIÓN
WhatsApp 678 508 319 (Daniel Escobar - Director Open) o al árbitro adjunto Carlos Cid
e-mail: ajedrezgaditano@gmail.com +Información: www.ajedrezgaditano.com
Máximo 50 jugadores y en el torneo sub12: 20 jugadores. Por orden de inscripción.
Plazo: Hasta el jueves 16 de septiembre a las 1:00 horas.
CUOTAS
* 12€ si se realiza en la cuenta de la Deleg. Gaditana ES1000817438020001248735
(Poner nombre y enviar mail)
* 15€ si se abona el mismo día del torneo.
* También se puede por Bizum al teléfono WhatsApp 678.508.319
* No Federados 2€ más
Tienen que estar registrado previamente en http://www.gefe.net/ - Transeúntes.

Tipo de Torneo: Suizo a 7 rondas. Valedero para ELO FADA.
Ritmo de juego: 20 min + 10 segundos por jugada
Desempates: 1) Buchholz -1; 2) Butcholz Total; 3) Progresivo sin refinar.

Torneo escolar AJEDUCA Sub12: 8€ por cuenta o 10€ si es el día del torneo.
No es necesario estar federado.

Horarios previstos:
Sábado 18 de septiembre

OTROS DATOS DE INTERÉS

- Presentación: 10:15 h
- Ronda 1: 10:30 horas
- Ronda 2: 11:50 horas
- Ronda 3: 13:10 horas
- Ronda 4: 16:00 horas
- Ronda 5: 17:30 horas

Domingo 19 de septiembre

* Se utilizará el protocolo relativo a la protección y seguridad de la salud de la Federación
Andaluza.
* 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.

- Ronda 6: 10:30 horas
- Ronda 7: 12:00 horas

* La incomparecencia a una ronda implicará la descalificación del jugador salvo justificación.

PREMIOS
GENERAL
1º
200 €
2º
90 €
3º
50 €
4º
40 €
5º
35 €
6º
30 €
7º
25 €

* La organización se reserva el derecho de admisión y de modificar las bases hasta la ronda 1.

CHIPIONA
1º
20 €

< 1.800 FADA
1º
20 €

DGA
1º

Femenino
1º
TROFEO

20 €

SUB18 (2003)
1º
20 €

* 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.

EVENTO PATROCINADO POR

Veteranos (1971) y Sub14 (2007)
1º
TROFEO

Trofeos: Campeón General, Chipiona, femenino, veterano y escolar sub 14
En el torneo AJEDUCA, Trofeos a los 3 primeros y premios para todos los participantes
El domingo 19 de septiembre habrá un torneo paralelo escolar de promoción AJEDUCA
sub12 y 1.200 FADA a ritmo 6 más 3. Suizo a 5 rondas.
No es necesario estar federado. Presentación: 10:15 horas, ronda 1 a las 10:30 horas.
La entrega de premios aproximadamente a las 13:15 horas de ambos torneos.

El Hotel Monterrey Costa se halla en Paseo de la Costa de la Luz 55, Chipiona.
Puedes contactar con nosotros a través de la web o por correo electrónico
reservas@hotelmonterreycosta.eu
teléfono 956 377 512
WhatsApp 651 923 284
¡Estaremos encantados de atenderte!

Local de juego: Palacio de Exposiciones y Congresos (Avda. de Granada, 37).
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Aparcamiento gratuito: Explanada Avenida de Jaén.
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