7ª EDICIÓN “AJEDREZ EN LA CALLE”
EL CORTE INGLÉS
torneo del Circuito Escolar de la FNA

BASES DEL TORNEO
Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2015.
Lugar de juego: Calle adyacente a El Corte Inglés.
Inscripciones:
Inscripción gratuita.
Asistir personalmente a la quinta planta de la sección de deportes de El
Corte Inglés para rellenar el formulario de inscripción (el delegado podrá
encargarse de inscribir a todos los chicos de su club). En caso de residir
fuera de Pamplona, enviar inscripciones a torneoschess@gmail.com
Indicando: Nombre, Apellidos, fechas de nacimiento y edad de los
participantes y nombre apellidos, DNI y teléfono de contacto de los
delegados.
Fecha límite de inscripción: Miércoles 2 de septiembre.
Categorías:
Sub-8:
Sub-10:
Sub-12:
Sub-14:

Nacidos en el año
Nacidos en el año
Nacidos en el año
Nacidos en el año

2007 y posteriores.
2005 y 2006.
2003 y 2004.
2001 y 2002.

Se podrán unificar las categorías que el árbitro considere oportuno en
función del número de participantes.
Sistema de juego:

Sistema Suizo a 6 rondas elaborado con un programa informático. No se
admitirán reclamaciones a los emparejamientos.
Desempates:
•
•
•

Bucholz mediano
Progresivo hasta últimas consecuencias.
Bucholz total

Ritmo de juego: 15 minutos por partida para cada jugador.
Horario estimado de juego:
1ª Ronda:
2ª Ronda:
3ª Ronda:
4ª Ronda:
5ª Ronda:
6ª Ronda:

10:00 h.
11:00 h.
11:40 h.
12:20 h.
13:00 h.
13:40 h.

Clausura: Sábado 5 de septiembre a las 14:30. Existe la posibilidad de que
haya algún pequeño retraso al inicio del torneo.
ORGANIZACIÓN: A cargo del Corte Inglés con la colaboración de la
Federación Navarra de Ajedrez.
Premios:
Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría. Los
premios no serán acumulables en el caso de que alguna categoría haya sido
unificada.
Se sortearán otros premios para todos los participantes que asistan a la
clausura del torneo.
Obsequios: Todos los participantes recibirán un obsequio.

