I MEMORIAL ANTONIO DOMÍNGUEZ MATITO
(Sub 2200)
Se aplicarán las medidas sanitarias contra el COVID vigentes en el momento de la celebración del torneo.
1.- Se jugará el torneo por Sistema Suizo a 6 rondas el sábado 18 de diciembre de 2021. Tendrán lugar en el
pabellón cubierto Pepe Flores C. Antonio Chacón "El Pela", Las rondas se harán con programa informático.
2.- El ritmo de juego será de 20 minutos más 5 segundos por jugada.
3. La presentación del torneo será a las diez de la mañana, la primera ronda comenzará a la 10.30 horas, jugándose
tres rondas por la mañana y tres por la tarde. La cuarta ronda comenzará a las 16:00.
4.- Las inscripciones serán de 4€ general y 2€ locales y menores de edad.
5.- Cualquier incidente será resuelto por el Árbitro Principal del Torneo (Marcos Hidalgo Sánchez) cuya decisión
final será inapelable.
6.- Si un jugador tiene derecho a premio en metálico en varias clasificaciones, se le asignará el de mayor valor.
Los premios no son acumulables.
7.- Serán considerados locales los jugadores con licencia expedida por la el Club de ajedrez Camas.
8.- Para lo no previsto en las presentes Bases, este Torneo se regirá por la Reglamentación en vigor de la FIDE o
de la FEDA.
9.- Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los distintos medios de
comunicación que la organización crea oportuno (listados, clasificaciones, partidas, etc.)
10.- La participación en este torneo supone la aceptación total y sin reservas de las presentes Bases.
11.- Se aplicarán los siguientes sistemas de desempate:
1.
2.
3.
4.
5.

Bucholz total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes).
Sistema progresivo.
Sonneborn-Berger.
Resultado particular.
Número victoria totales

12.- Las inscripciones se realizarán por transferencia bancaria. 50 PLAZAS DISPONIBLES
Inscripciones: Marcos Hidalgo Sánchez - 699376658 Antonio Chaves López - 622565006
Nº de cuenta (Openbank) C/C ES 38 0073 0100 5705 0592 9318
PREMIOS: GENERALES 1º 40€, 2º 30€, 3º 20€
Se le premiara con 15€ al primer local y al primer menor de edad.
(Todos los premios van acompañados de trofeos, los premios no son acumulables)
Colaboración especial:
Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Camas
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