8 de Junio de 2019

V OPEN AJEDREZ ACTIVO
C.A. PUEBLO NUEVO
Día de juego:

Sábado, 8 de junio - 17:00

Local de juego:

C/ Álava nº 14. Local 1. Madrid

Horario de juego:

17:00 a 21:00 (7 rondas)

Duración de partidas:

8 m. + 3 sg.

Sistema de juego:

Suizo a 7 rondas

Desempates:

Bucholz -1, Bucholz, Progresivo, Progresivo hasta las últimas consecuencias,
Resultado particular.

Preinscripción: torneos@ajedrezpueblonuevo.com

Inscripción General: 10 €

(Plazas limitadas a 70 jugadores)

Socios Pueblo Nuevo: 5 €

Sub-14:

7€

(La inscripción debe estar abonada antes de las 16h45', en el local de juego)

Premios:
(No acumulables)
(*) (≥ 5 jugadores)

1er clasificado
2º clasificado
3er clasificado
4º clasificado

- 50 €
- 30 €
- 20 €
- 10 €

1º Elo Fide (1601 a 1850) - 10 €
1º Elo Fide ( 0 a 1600)
- 10 €
1º Clasificado >65 años - 10 € (*)
1º Clasificado <16 años - 10 € (*)
1º Clasificado <12 años - 10 € (*)
1ª Femenina
- 10 € (*)
1º Clasificado P.Nuevo - 10 € (*)

Excepcionalmente, si la participación fuera más baja de lo habitual (menor a 40 jugadores), la organización
podría suprimir los premios de 4º clasificado y tramos de ELO, lo que se indicará antes de inicio del torneo.
Tanto para el ranking inicial como para las clasificaciones por tramos de ELO se tendrá en cuenta el ELO
FIDE de Ajedrez Clásico.
Tras la 7ª ronda, se realizará la entrega de premios. La organización entenderá que cualquier jugador
premiado que no esté presente al finalizar dicha ronda, renuncia voluntariamente al premio conseguido.
La participación en el torneo supondrá la aceptación de estas Bases, y la autorización expresa para
publicar nombre, apellidos, y clasificación final del participante en los medios que la Organización crea
oportuno, además de fotografías del evento en las que pudiera aparecer.
Para lo no especificado en estas bases se aplicarán las normas y recomendaciones de la FIDE para
Ajedrez Rápido. Las decisiones tomadas por el árbitro serán inapelables.
El torneo no computa para ELO FIDE o FEDA.

