II TORNEO DE AJEDREZ DE PERALTA
CIRCUITO ESCOLAR FNA

BASES DEL TORNEO

Fecha: Sábado, 10 de enero de 2015
Lugar: FRONTÓN MUNICIPAL PERALTA
Hora: Los jugadores deberán de confirmar su inscripción a las 9:45.
Participación: Cualquier jugador nacido en 1999 o posteriormente.
Inscripciones: 2 euros

La inscripción deberá realizarse a través de
josemiguel.rox@gmail.com
Indicando: Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, elo FIDE y club.
Fecha límite: Viernes 9 de enero de 2015

Categorías:
Sub
Sub
Sub
Sub
Sub

8: Nacidos en 2007 y posteriores.
10: Nacidos en 2005 y 2006.
12: Nacidos en 2003 y 2004.
14: Nacidos en 2001 y 2002.
16: Nacidos en 1999 y 2000.

Horario:

Confirmación: 9.45 h.
1ª ronda: 10.00 h.
2ª ronda: 11.00 h.
3ª ronda: 11.40 h.
4ª ronda: 12.20 h.
5ª ronda: 13.00 h.
6ª ronda: 13.40 h.
Clausura: 14.20 h. Entrega de premios. 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.

Premios:

Premios para los tres primeros de cada categoría, para los tres
mejores equipos de (sub8,sub10 y sub12/14) y un calendario a cada
participante con la foto de su club o escuela (las fotos se harán el
mismo día del torneo y en los días posteriores se entregarán los
mismos a los monitores de cada club o escuela de ajedrez)

Reglamentación:

-Para la clasificación por equipos se sumarán los puntos de los 4
mejores clasificados por cada equipo, en las categorías sub12-14,
sub10 y sub8.
-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 y
agrupar categorías 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:

- La organización correrá a cargo de la Escuela de Ajedrez de Peralta
-Colabora el ayuntamiento de Peralta y la federación Navarra de
Ajedrez.

