PROGRAMA DEL TORNEO DE PROMOCIÓN DE AJEDREZ
I TORNEO DE AJEDREZ DE PROMOCIÓN VILLA DE TEROR 8X8

1. BASES I TORNEO DE AJEDREZ DE PROMOCIÓN VILLA DE TEROR 8X8:













Participantes: Torneo abierto de promoción por edades comprendidas entre los 8 y los 16
años.
Día de juego: Sábado, 25 de mayo de 2019.
Hora de comienzo: 10:30 horas. Se pasará lista 15 minutos antes del comienzo para
confirmar la participación, quedando excluido quién no esté presente.
Local de juego: CEIP Monseñor Socorro Lantigua C/ José Miranda Guerra s/n (entrada por
los aparcamientos situados en la parte baja del colegio).
Ritmo de juego: 7 minutos + 3 segundos por jugador.
Sistema de juego: Suizo o cerrado según el número de inscritos.
Inscripciones: Podrán dirigirse a Pedro Manuel Pérez García teléfono: 607546260 correo
electrónico pmpg67@gmail.com, también a través del correo de la federación
gcajedrez@gmail.com
Director del Torneo: Pedro Manuel Pérez García.
Árbitro: Árbitro Internacional Pablo Augusto Arranz Martín.
Sistemas de desempate: Se aplicarán según el siguiente orden, 1º Bucholz Brasileño,
quitando el peor resultado, 2º Bucholz completo, 3º bucholz mediano, 4º Mayor número de
victorias, 5º Partidas rápidas.
Reglamento: Se aplicará el vigente de la FIDE para este tipo de torneos.
Está terminantemente prohibido el uso de móviles en la Sala de juego, perdiendo la
partida quién no cumpla esta norma.

2. PREMIOS:








Categoría SUB-8, nacidos en los años 2011 y 2012:
Trofeo para los tres primeros clasificados.
Categoría SUB-10, nacidos en los años 2009 y 2010:
Trofeo para los tres primeros clasificados.
Categoría SUB-12, nacidos en los años 2007 y 2008:
Trofeo para los tres primeros clasificados.
Categoría SUB-14, nacidos en los años 2005 y 2006:
Trofeo para los tres primeros clasificados
Categoría Sub- 16, nacidos en los años 2003 y 2004
Trofeo para los tres primeros clasificados.
Medallas para el resto de participantes.

3. REGALOS: En el descanso de la competición se procederá a efectuar un sorteo de
regalos entre los participantes, siendo el número asignado a cada uno el del orden de
fuerza.

La organización correrá a cargo del Club de Ajedrez Aguas de Teror 8X8, con la colaboración: del
Club Deportivo Los Álamos-El Pino, de la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Teror
y de la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria.

