XX FESTIVAL DE AJEDREZ
6 Y 7 DE MAYO DE 2017
Lugar de Juego:
Colegio Mirabal
Urb. Olivar de Mirabal
C/Monte Almenara s/n
28660 Boadilla del Monte, (Madrid)

PREMIOS

Fechas del Torneo:

CATEGORÍAS
Prebenjamín

6 y 7 de mayo de 2017

Sistema de Juego suizo
Prebenjamín, Benjamín y Alevín: 10/11 rondas (15 m. por jugador)
Infantil y Cadete: 8/9 rondas (20 m + 10 seg. Sistema Bronstein)

Horarios:

1º al 10º Trofeo

Benjamín,
Alevín e
Infantil
1º:100 € y Trofeo
2º: 80 € y Trofeo
3º: 60 € y Trofeo
4º: 40 €
5º: 30 €

Día 6 - A partir de las 16:00 h.
Día 7– A partir de las 09:30 h.

Información e Inscripciones:
La inscripción requiere dos operaciones, ambas realizadas del
1 de marzo al 2 de mayo
1º Envío del formulario o datos personales, exclusivamente
por Internet
www.colegiomirabal.com (formulario on-line)
clubajedrez@colegiomirabal.com (formulario por e-mail)
2º Pago cuota: La Caixa Cta: ES66 2100 1878 42 0200085338

En Tarjeta Regalo

Páginas colaboradoras: www.ajedrezenmadrid.com

1º:125 € y Trofeo
2º:100 € y Trofeo
3º: 80 € y Trofeo

www.chess24.com (regala una cuenta Premium durante un mes
a los dos primeros de cada categoría)

CATEGORÍA
Cadete

En Talón Bancario

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Prebenjamín: nacidos del 2009 en adelante
Benjamín: nacidos de 2007 a 2008
Alevín: nacidos de 2005 a 2006
Infanti: nacidos de 2003 a 2004
Cadete: nacidos de 2001 a 2002

Alumnos del Colegio Mirabal
Alumnos del Club Ajedrez Mirabal

ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN 2 de MAYO
Las plazas son limitadas
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gratis

Trofeos para los 5
mejores jugadores
del
Colegio
Mirabal en cada
una
de
las
categorías

BASES
t Los torneos se disputarán por sistema suizo, con un número de rondas
adecuado al número de jugadores.
t Ritmos de juego:
j Torneos pre-benjamín, benjamín y alevín: 15 minutos a caída de
bandera (10-11 rondas)
j Torneo infantil y cadete: 20 minutos + 10 segundos Sistema
Bronstein (8-9 rondas)
t La organización se reserva el derecho de modificar los ritmos de
juego, así como la posibilidad de agrupar 2 o más categorías, si las
circunstancias de los torneos así lo aconsejaran, manteniendo
inalterables los premios para cada categoría.
t Desempates: Bucholz mediano, Bucholz total, Progresivo, Sorteo.
t Dos incomparecencias seguidas o alternas darán lugar a la eliminación
del torneo. La incomparecencia injustificada en la primera ronda,
también podrá suponer la eliminación del Torneo.
t El emparejamiento de los jugadores se realizará informatizado y será
inapelable.
t Las decisiones del árbitro principal sólo podrán apelarse ante el
Director del Torneo, cuya decisión será inapelable.
t La organización sólo garantiza la participación de los jugadores que
realicen la inscripción completa (FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Y PAGO DE CUOTA) dentro de los plazos establecidos (hasta el 2
de mayo), siempre que no se exceda el cupo máximo de jugadores.
t No está permitido fumar en todo el recinto del colegio
t La organización se reserva el derecho de aceptar o denegar
inscripciones.
t Para lo no previsto en estas Bases se aplicará la normativa de la FIDE
y FEDA.
t Plazas limitadas
t La participación en el torneo implica la total aceptación de estas
Bases y la autorización de la publicación de los datos personales en
los diferentes medios de comunicación que la organización considere
oportunos para la necesaria difusión del evento (clasificaciones,
participantes, listados, etc.), así como las imágenes que se realicen
durante el torneo.

