Torneo de ajedrez hispano marroquí para jóvenes
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10 de noviembre de 2018
BASES
1. Sistema de Juego. El torneo se jugará por Sistema Suizo a 6/7 rondas, el 10 de noviembre de 2018.
Tendrá lugar en el Pabellón de Marruecos, calle Max Planck, 2. Isla de la Cartuja, Sevilla. Las partidas
comienzan a las 10:00 horas y terminaran a las 14:00 horas aproximadamente.
2. Ritmo de juego. El ritmo de juego será de 8 minutos más 3 segundos por jugada.
3. Participantes. Podrán participar todos los jugadores nacidos en el siglo XXI, es decir, todos los nacidos a
partir del año 2000. Máximo 150 participantes.
4. Desempates. Se aplicarán los siguientes sistemas de desempates:
a)
b)
c)
d)
e)

Bucholz menos dos peores resultados
Bucholz menos el peor resultado
Resultado particular
Sonneborn-Berger
Sorteo

5. Al participar en el torneo se acepta la publicación de imágenes y datos personales (nombre, apellidos,
año de nacimiento y datos deportivos), en diferentes medios de comunicación, para la necesaria
difusión y promoción del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas,...); que
la organización considere oportunos.
6. El torneo se rige por las leyes del Ajedrez de la FIDE para este tipo de torneos (88º congreso de la FIDE
Goynuk, Antalya (Turquía) 2013), las dudas no especificadas en las mismas o en estas bases, son
resueltas por los árbitros. Las resoluciones arbitrales ratificadas por el árbitro principal son inapelables.
7.

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. Estas bases pueden ser
brevemente modificadas antes del inicio del torneo.

8. El torneo está organizado por la Fundación Tres Culturas en colaboración con la Delegación Sevillana de
Ajedrez, siendo este el primer evento de la temporada encuadrado en el área de formación.
9. INSCRIPCIONES. Gratuita. Por e-mail a ismaelteran@hotmail.com o al teléfono 692448870 (de 11 a 13
horas)

PREMIOS
Trofeos y libros de ajedrez.
Tres premios absolutos por categoría; sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-18.
Tres premios femeninos por categoría; sub-12, sub-18.
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