Ajedrez, paseos, deporte, gastronomía, fotografía en un marco natural
incomparable...
Como siempre habrá actividades para padres y acompañantes:
•
•

Visita al Centro “Olondo” de Eugi en horario de 11 a 14 horas y
16,30 a 20 horas (entrada gratuita). Historia, tradiciones,
curiosidades de la vida de Eugi y del valle.
Visita al Paseo que bordea el embalse.

Visitas guiadas gratuitas:
•
•

Visita a la Antigua Real Fábrica de Municiones de Eugi ¡Nuevos
hallazgos!
Visita a los montes de Quinto Real. Ruta asequible de nivel fácil y 1
hora y media de duración aprox.

Se recomienda para las visitas guiadas ropa y calzado adecuados además
de máquina fotográfica.
Para apuntarse a las visitas guiadas escribir al e-mail:
concejodeeugi@gmail.com ó llamar al teléfono 628059968
a ser posible antes del día 12 de Septiembre.
¡MENÚS ECONÓMICOS!
▪
▪
▪
▪

Restaurante ETXEBERRI. Reservar en 948 30 44 54
Restaurante IKETZA. Reservar en 948 30 42 33
LA POSADA de EUGI. Reservar en 948 30 40 03
Hostal QUINTO REAL. Reservar en 948 30 40 44

¡¡SED BIENVENIDOS!!
¡¡ Deseamos que paséis un estupendo día!

IX Festival de Ajedrez Eugi
Torneo de ajedrez infantil (Circuito escolar)
Bases del torneo
FECHA: Domingo 16 de Septiembre de 2018
LUGAR: Frontón Larrain Toki del pueblo de Eugi.
INSCRIPCIONES: Será gratuita. Se realizará a través del correo
ajedrez_oberena@hotmail.com indicando: nombre, apellidos, fecha de
nacimiento, Elo FIDE o FEDA y club
Fecha límite de inscripciones: 14 de Septiembre 2018. Plazas limitadas.
CATEGORÍAS
SUB-8 Nacidos en el 2010 y posteriores
SUB-10 Nacidos en el 2008 y 2009
SUB-12 Nacidos en el 2006 y 2007
ESPECIAL Nacidos entre el 2002 y 2005
SISTEMA DE JUEGO
Sistema suizo a 6 rondas elaboradas con programa informático.
No se admitirán reclamaciones a los emparejamientos, a menos que se
hayan producido errores en la introducción manual de los resultados y no
haya pasado más de una ronda.
Torneo diferenciado por categorías, la organización se reserva el derecho a
agrupar alguna categoría dependiendo de la cantidad de inscritos.
Aquel jugador que se ausente una ronda sin justificación previa será
eliminado.
DESEMPATES
1º Bucholz mediano
2º Bucholz total
3º Progresivo
RITMO DE JUEGO
15 minutos por partida para cada jugador

HORARIO
1ª RONDA: 09:30h
4ª RONDA: 11:50h
2ª RONDA: 10:30h
5ª RONDA: 12:30h
3ª RONDA: 11:10h
6ª RONDA: 13:10h
CLAUSURA: 14.00h. Entrega de trofeos y regalos.
PREMIOS
Trofeos por categorías. Habrá sorteo de una tablet y otros regalos entre todos
los jugadores.

Torneo de ajedrez relámpago por equipos
Bases del torneo
FECHA: Domingo 16 de Septiembre de 2018
LUGAR: Frontón Larrain Toki del pueblo de Eugi.
PARTICIPACION: Equipos de tres jugadores.
INSCRIPCIONES: Será gratuita. Se realizará a través del correo
ajedrez_oberena@hotmail.com Indicando: nombre del equipo, y para cada
jugador nombre, apellidos, elo FIDE o FEDA y club.
Fecha limite de inscripciones: 14 de Septiembre 2018. Plazas limitadas.
SISTEMA DE JUEGO
Round Robin a 9 rondas .
RITMO DE JUEGO
5 minutos por partida para cada jugador
HORARIO
1ª RONDA: 16.30h.
CLAUSURA: 18.30h. Entrega de trofeos.

Organiza: Concejo de Eugi
Colaboran: Oberena, Magna y Federación Navarra de Ajedrez

