


I TORNEO DE AJEDREZ

24 Horas de bienvenida al verano.
La competición tendrá lugar en , situada  en la PLAZA DEL CANO Y EN LA DEL AYUNTAMIENTO.

-El torneo comenzará a las 17:00 horas del sába
do, 24 de Junio de 2017 y finalizará
a las 17:00 horas  del dia 25 de junio
-El  torneo  se  disputa  por  el  sistema
masnou  por  parejas,  pudiendo  jugar  ambos
miembros  de  la  pareja  simultáneamente.  El  ritmo
  de  juego  es  de  5  minutos  a  caída  de
bandera. La primera jugada ilegal
supone la pérdida de la partida.
-Un  programa  informático  dirigirá  el  torne
o  por  el  sistema  masnou,  lo  cual  hará
posible  un  seguimiento  visual  del  estado  de  la  competición.  Los  emparejamientos
iniciales son sorteados y a partir de ese momento los jugadores seleccionados empiezan
a jugar y el resto se sitúan en cola. Conforme acaban las partidas, el perdedor pasa  a la
cola  y    su  puesto  lo  ocupa  el  primer  jugador
de  ésta.  En  caso  de  tablas  abandona  el
tablero  el  jugador  que  conducía  las  piezas  blancas.  En  la  siguiente  partida,  el  jugador
que  continúa  en  juego  llevará  las  piezas  blancas.  Jugadores  que  forman  equipo  no  son
emparejados.  Puede  darse  el  caso  que  se  re
tiren  o  se  añadan  mesas,  dependiendo  del
número  de  jugadores,  siendo  el  programa  informático  el  que  decide  en  qué  momento
ocurre esto. El encargado de comunicar el resultado a la mesa  arbitral es el jugador que
se  levanta,  debiendo  el  contrario  montar  las
piezas.  Los  jugadores  en  cola  deben  estar
atentos a ésta y no esperar a ser llamados. Cualquier jugador puede salir o incorporarse
al torneo en cualquier momento, debiendo avisar esta circunstancia al árbitro.
-Los jugadores  que decidan participar pue
den preinscribirse hasta las  14 horas del día
al  inicio  del  torneo  indica
ndo  NOMBRE  DE  LOS  JUGADORES,  CLUB  Y
NOMBRE  DE  EQUIPO  al  correo:

-La  participación  se  confirmará  cuando  los
jugadores  hagan  acto  de  presencia  en  la
sala de juego, debiendo hacerse de 16:15 a 16:
50 si se quiere empezar a jugar desde el
inicio,  pese  a  que  también  podrán  empezar  en



cualquier  otro  momento.  Se  aceptarán  jugadores  y  equipos  no  preinscritos,  tanto
en  el  horario  indicado,  como  en  cualquier
momento de la competición.
-  Los jugadores  que tendrán la cuota gratuita serán del CLUB JAQUE Y MATE… VENCEREMOS Y
CAMP DE MOVEDRE D´ESCACS
La cuota de inscripción se sitúa en 20 € por pareja  10 € jugador individual
para  los  jugadores  preinscritos;  y  30  €  por  pareja para los jugadores  no preinscritos después
del dia 23 de Junio . La cuota de inscripción se abonará a la organización
en el momento de juego, no pudiendo empezar a  jugar ningún jugador que no la haya hecho
efectiva. Durante las 24 horas, habrá refrigerio consistente en bocadillos, cervezas,
sanwiches, etc. incluido todo ello en el precio de la inscripción

Peculiaridades del sistema:

Se  evitará  comer  y  beber  durante  la  disputa  de  las  partidas,  debiéndose  hacer
preferentemente  en  la  sala  exterior o  en  el  patio.  Se  podrán  hacer  excepciones  en
aquellos jugadores que disputen muchas partidas seguidas, o en los momentos de cenar
y comer.
-Pese  al  carácter  especial  del  torneo,
se  evitará  hacer  ruidos  excesivos  durante  la
disputa de las partidas, especialmente en las horas nocturnas.
-Los  participantes  en  el  torneo  autoriza
n  la  publicación  de  sus  datos  personales  y
fotografías  en  los  diferentes  medios  que  la  organización  considere  oportunos  para  la
necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, etc.)
-La  participación  en  el  torneo  supone  la  aceptación  de  las  bases,  de  las  decisiones
arbitrales, que serán inapelables, y de
la mezcla  que lleven los bocadillos.

Premios sorpresa:

Primera pareja femenina.

Primera  pareja sub 14.

Primera pareja veterana ( 55 cumplidos o mayores )

Primera pareja local.

Premios de la general ( por pareja )

1º 500 euros y trofeo.

2º 400 euros y trofeo.

3º 300 euros y trofeo.

4º 200 euros.



5º 150 euros.

6º, 7º 100 euros.

8º,9º,10º 50 euros.

Anexo:

Para  todos los residentes, descendientes, y / o veraneantes en Checa, la inscripción será gratuita.

Juanmartinezferrer352@gmail.com 949 23 27 12

farmy32@gmail.com 682 88 51 67  ( Carlos Borras )


