El Club Ajedrez de Peralta (Navarra) organiza el domingo 11 de junio 2
torneos, por un lado uno de ajedrez clásico por la mañana y por otro la
segunda edición del torneo nacional “COLOCAPIEZAS”.
Además de dichos torneos vamos a contar con una serie de actividades
(visitas guiadas gratuitas por Peralta, concurso de dibujos, magos, etc) que
esperamos sean del agrado de quienes nos acompañen.
Comentaros que como novedad vamos a tener todas las categorías posibles en
ambos campeonatos.
Para todo aquel que lo desee va a organizarse una comida en el frontón
municipal (al lado del polideportivo) y para facilitar la organización a la vez que
os inscribís (por correo) podéis reservar la comida (será económica) tanto para
los niñ@s como para los adult@s
Para promocionar el torneo hemos publicado un vídeo en Facebook y en
Youtube. Si en Facebook buscáis “Club ajedrez Peralta” o en Youtube
simplemente escribís COLOCAPIEZAS Peralta lo encontraréis rápido.

Inscripciones:
ajedrezperalta@gmail.com
Indicando: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, club y ELO Fide si lo
tuviera.
Indicar torneo/s a lo/s que se inscribe
Solo torneo escolar.- 3 euros
Solo torneo colocación piezas.– 4 euros
Inscripción a ambos.- 6 euros
Las inscripciones se pagarán el mismo día del torneo
Plazo límite de inscripciones.- hasta el jueves 8 de junio (todo el día)

II TORNEO NACIONAL “COLOCAPIEZAS”
BASES DEL TORNEO
Fecha: Domingo, 11 de junio de 2017
Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PERALTA
Hora: Los jugadores deberán de confirmar sus inscripciones de 15.30
a 16.00h.

Participación: Abierto a todas las edades
Inscripciones: 4 euros
La inscripción deberá realizarse a través de
ajedrezperalta@gmail.com
Indicando: Nombre, apellidos, fecha de nacimiento y club.
Fecha límite: Jueves 8 de junio de 2017

Categorías:
Sub 6: Nacidos en 2011 y posteriores.
Sub 8: Nacidos en 2009 y 2010.
Sub 10: Nacidos en 2007 y 2008.
Sub 12: Nacidos en 2005 y 2006.
Sub 14: Nacidos en 2003 y 2004.
Mayores de 14.- Nacidos en 2002 y anteriores

Horario:
Confirmación: De 15.30 a 16.00h.
INICIO.- 16.00 h
Clausura: 19.00 h. Entrega de premios.

Sistema de juego:
Cada niño tendrá que colocar correctamente y en el menor tiempo
posible las piezas de ajedrez en 6 tableros vacíos.

Se harán las eliminatorias pertinentes en las diferentes categorías –
habiendo semifinales y final.
Cada niñ@ llevará un árbitro detrás suyo, dicho árbitro podrá advertir
de que hay alguna pieza/piezas incorrectamente colocadas
aproximadamente a la mitad de cada tablero y al final de la colocación
del mismo.
Si el árbitro ha dejado por detrás un tablero significa que se ha dado
como correcto.
Al final de cada “trayecto” el árbitro acompañante levantará una
bandera blanca indicando que todos los tableros están OK.
El árbitro principal tomará nota de todas las posiciones.

Premios por categorías:
1º premio – 100 euros + trofeo + lote carretilla
2º premio – 60 euros + trofeo + lote carretilla
3º premio – 40 euros + trofeo + lote carretilla
4º premio – 30 euros
5º premio – 20 euros

Reglamentación:
-Los tableros estarán correctamente colocados cuando se pudiera
jugar sobre los mismos una partida oficial.

Organiza:
- La organización correrá a cargo del club Ajedrez de Peralta
-Colabora el ayuntamiento de Peralta y la federación Navarra de
Ajedrez.

Colaboran

