BASES DEL TORNEO
SISTEMA SUIZO A 6 RONDAS
-

La competición se realizara durante 3 días (19, 20 y 21 de abril de 2017) para las
categorías PREBENJAMIN, BENJAMIN y ALEVIN, con dos rondas cada día.

-

Se celebrara la partida inicial a las 18:30h, y la segunda partida una vez haya
acabado la primera y se haya realizado el emparejamiento.

-

El emparejamiento se realizara de modo informático (nunca
preferiblemente con el programa informático “SWISS PERFECT”.

-

Las partidas en las categorías prebenjamin y benjamín tendrán una duración
máxima de 50 minutos, en estas categorías no jugaran con reloj, pero si la partida
alcanzase los 40 minutos, se les colocara un reloj con 5 minutos para cada
participante.

-

Las partidas en la categoría Alevín tendrá una duración máxima de 60 minutos, en
esta categoría sí que se jugara con reloj, aplicando 30 minutos a cada jugador.

-

El ganador del torneo será quien consiga mayor puntuación, dando un punto por
partida ganada y medio punto si se queda en tablas.

-

En caso de empate se aplicara para el desempate el sistema “BULCHOZ -1 (se
quita el peor resultado)” y si el empate persistiera, de aplicaran los siguientes
sistemas, en este orden “BULCHOZ TOTAL”, “SONNENBERG-BERGER”,
“RESULTADO PARTICULAR”.

-

En el comienzo de la partida los participantes se darán la mano y se guardara
estricto silencio.

-

El resto de normas, se aplicara el sistema de competición de ajedrez.

-

Si hay alguna irregularidad se levantara la mano y el árbitro acudirá para resolver la
situación.

manual)

- Si un participante no se presenta a alguna partida, será excluido del torneo. Para
poder volver a participar tiene que avisar como mínimo media hora antes del inicio
de la partida.

PREMIOS
.- Trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría
.- Obsequios para todos los participantes

I TORNEO DE AJEDREZ CP. SANTA CATALINA
Los días 19, 20 y 21 de abril de 2017 a partir de las 18:30 h. en el Edificio 1 (Infantil)
Podéis realizar las inscripciones en ésta hoja y entregarla en el C.E.I.P. Santa Catalina o por
correo electrónico: ampacpsantacatalina@yahoo.es antes del día 3 de abril de 2017.
Centro:

Categoría:

Delegado:

Teléfono

Nº

Sello del Centro

NOMBRE Y APELLIDOS

PREBENJAMIN

AÑO
NACIMIENTO

Aranda de Duero a 15 de Marzo de 2017

I TORNEO DE AJEDREZ CP. SANTA CATALINA
Los días 19, 20 y 21 de abril de 2017 a partir de las 18:30 h. en el Edificio 1 (Infantil)
Podéis realizar las inscripciones en ésta hoja y entregarla en el C.E.I.P. Santa Catalina o por
correo electrónico: ampacpsantacatalina@yahoo.es antes del día 3 de abril de 2017.
Centro:

Categoría:

Delegado:

Teléfono:

Nº

Sello del Centro

NOMBRE Y APELLIDOS

BENJAMIN

AÑO
NACIMIENTO

Aranda de Duero a 15 de Marzo de 2017

I TORNEO DE AJEDREZ CP. SANTA CATALINA
Los días 19, 20 y 21 de abril de 2017 a partir de las 18:30 h. en el Edificio 1 (Infantil)
Podéis realizar las inscripciones en ésta hoja y entregarla en el C.E.I.P. Santa Catalina o por
correo electrónico: ampacpsantacatalina@yahoo.es antes del día 3 de abril de 2017.
Centro:

Categoría:

Delegado:

Teléfono:

Nº

Sello del Centro

NOMBRE Y APELLIDOS

ALEVIN

AÑO
NACIMIENTO

Aranda de Duero a 15 de Marzo de 2017

