Club de Ajedrez Conil
www: https://www.clubdeajedrezconil.wordpress.com/

e-mail: clubdeajedrezconil@gmail.com

Tfno.: 615 53 74 26

II OPEN ESCOLAR "CLUB DE AJEDREZ CONIL"
•

Fecha de Juego: Sábado 9 de Junio de 2018 en Conil a partir de las 17:00 horas.

•

Lugar del Juego: CINE MORENO, Calle Padre Ramírez s/n (al lado de la Parroquia Santa Catalina) en
Conil de la Frontera (Cádiz)

•

Valedero para ELO FADA

•

Sistema de Juego: suizo a 5/7 rondas. Dependiendo de nº de jugadores.

•

Abierto para todos los escolares. Nacidos en 2000 o posterior.

•

Ritmo de Juego: 8 minutos más 3 segundos por jugada (cambiable dependiendo de la participación)

•

Horarios:
-

Presentación jugadores: 16.30 horas.

-

Ronda 1 - 17.00 horas

-

Entrega de Premios - Aproximadamente 20.30 horas.

•

Inscripciones: 5 € general y 3 € socios del Club de Ajedrez Conil (2 € más para jugadores no
federados). La inscripción cuenta con una bolsa de chucherías para cada jugador.

•

Premios:
-

Trofeos para los tres primeros de la general. El ganador de la general se obsequiará con una entrada
para el “Aqualand Bahía de Cádiz”.

-

Trofeos para los tres primeros de las categorías Sub18, Sub12, Sub10 y Sub 8.

-

Trofeos para los tres primeros jugadores de las categorías Sub18, Sub12, Sub10 y Sub 8 NO
FEDERADOS.

-

Medallas para las categorías Sub 12, Sub 10 y Sub 8.

-

En la entrega de premios se sorteará un libro, un tablero y piezas de plásticos y varias entradas
gratis al “Aqualand Bahía de Cádiz”

NOTA: los premios no son acumulables.
•

Plazo de inscripción: finaliza el 8 de Junio a las 14.00 horas.

•

Información e inscripciones: clubdeajedrezconil@gmail.com

•

Desempates:1) Buchholz (-1), 2) Buchholz total; 3)

•

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.

•

Patrocinan:

Sonnen Borg-Berger.(Buchholz contrario virtual de SM)

