I Open Internacional Casa Extremadura de Leganés
-> 1.160 € en premios <Fechas:

Del 27 de Junio al 5 de Julio de 2019

Horario:

De lunes a viernes a las 18:00.
Sabado 29 y domingo 30 a las 10:00

Local de juego:

Avenida de Portugal, 6
28916 Leganés - (Colegio Peridis)

Sistema de juego: Suizo a 9 rondas
Ritmo de juego:

90 minutos + 30 segundos de incremento
(La tolerancia para comparecer será de 60 minutos)

Byes:

3 byes de 0,5 puntos, excepto en las dos últimas rondas que será de 0 puntos
(Deben estar solicitados antes de la finalización de la ronda anterior)

Inscripciones (limitado a 60 jugadores): General: 30 €
Socios y Sub 16: 25 €
Inscripción gratuita para jugadores con ELO superior a 2350 puntos
E-mail: TorneosCasaExtremaduraLeganes@gmail.com
WhatsApp: Francisco (633031958) o Enrique (647390827)
En el local de juego (si hubiese plazas libres) hasta 20 minutos antes del comienzo.
(Se perderán los derechos de inscripción si no sé hubiese abonado la inscripción 20 minutos antes del inicio del torneo)

Premios* (no acumulables):
General:
1º clasificado :
2º clasificado:
3º clasificado:
4º clasificado:
5º clasificado:
6º clasificado:

400 €
250 €
150 €
100 €
50 €
30 €

Especiales (mínimo 4 jugadores por categoría):
1º Rango Elo de 1601 a 1850:
30 €
1º Rango Elo <= 1600 o sin elo: 30 €
1º Sub 16:
30 €
1º Sub 12:
30 €
1º Mayor 65:
30 €
1ª Femenina
30 €

(*) En caso de participación alta (más de 55 jugadores) los premios se incrementarán en un 5%
(*)En caso de participación baja (45 Jugadores o menos) los premios serán un porcentaje respecto de la
recaudación (1ºClasificado -25%,2ºCl.- 15%,3ºCl.- 10%,4ºCl.- 5%, 5ºCl. - 3%, resto 2% cada uno).
Se comunicará antes del inicio del torneo
Otras consideraciones:
- Las decisiones del árbitro principal serán inapelables
- Desempates: 1-Bucholz-1, 2-Bucholz, 3-Progresivo Acumulativo, 4-Progresivo, 5-Resultado particular
- Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la difusión
del evento
- La participación en el torneo implica la aceptación de las bases, y para lo no previsto en estas
bases se aplicarán las leyes de la FIDE
- La entrega de premios se realizará al finalizar el torneo en el local de juego, asumiéndose la
no presencia en la sala como la declinación del premio
- El torneo será válido para elo FIDE y FEDA. Obligatorio tener licencia en vigor.
- Torneo organizado por el Club de Ajedrez Casa de Extremadura Leganés

