I TORNEO ESCOLAR CLUB AJEDREZ ANSOAIN
BASES DEL TORNEO
Fecha: Sábado, 21 de Noviembre de 2015
Lugar: Civivox Jus la Rocha (Paseo de los enamorados 37, 31014 Pamplona)
Hora: Los jugadores deberán de confirmar su inscripción a las 9:30.
Participación: Cualquier jugador nacido en el 2001 o posterior.
Inscripciones: La cuota de inscripción es de 3€ por jugador. La inscripción deberá
realizarse a través de ajedrezansoain@gmail.com indicando: nombre, apellidos, fecha de
nacimiento y club.
Fecha límite: Jueves, 19 de Noviembre de 2015.
Contacto: Para dudas sobre el torneo, llamar al 616532764 (Mikel).

Categorías:
Sub 8: Nacidos en 2007 y posteriores.
Sub 10: Nacidos en 2005 y 2006
Sub 12: Nacidos en 2003 y 2004
Sub 14: Nacidos en 2001 y 2002.
Sistema de juego:
Suizo a 6 rondas, elaboradas con programa informático.
Cada jugador dispondrá de 15 minutos por partida.
Desempates:
Bucholz, Bucholz-1, Resultado particular,Progresivo.
Horario:
Confirmación: 9.30 h.
1ª ronda: 09.45 h.
2ª ronda: 10.25 h.

3ª ronda: 11.05 h.
4ª ronda: 11.45 h.
5ª ronda: 12.25 h.
6ª ronda: 13.05 h.
Clausura: 13.45 h. Entrega de premios.

Premios:
Trofeos para los tres primeros de cada categoría.
Sorteo de cuentas Premium Chess24 y libros de ajedrez entre los participantes.
Para poder entrar a sorteo, es requisito necesario estar presente en la clausura del torneo.

Reglamentación:
-No se admitirán reclamaciones sobre los emparejamientos, a menos que se hayan
producido errores en la introducción manual de los resultados y no haya comenzado la
siguiente ronda.
-El jugador que se ausente a una ronda sin previo aviso o justificación quedará eliminado del
torneo.
-La organización se reserva el derecho de modificar estas bases con el fin de mejorar el
torneo.
-Todos los jugadores están sujetos a la reglamentación de la FIDE y a estas bases del torneo.
Organiza:
C.A. ANSOAIN X.K.
Colabora:
Federación Navarra de Ajedrez.
Chess24
Civivox Jus la Rocha

