III TORNEO DE AJEDREZ BLITZ
“GEMA63”
BASES GENERALES:
FECHA: sábado 4 de enero de 2020, a partir de las 23:00 horas.
SALA DE JUEGO: Pub “FEGATELLO”, anexo al Hotel CEMAR.
SISTEMA DE JUEGO: Sistema Suizo a 11 rondas.
RITMO DE JUEGO: 3 minutos + 2 segundos de incremento por jugada realizada para cada
jugador.
❖ Los emparejamientos serán informatizados (Programa Swiss Manager) y no se admitirá ningún
tipo de reclamación en este sentido, excepto error en la introducción manual de resultados.
❖ Los sistemas de desempate serán por este orden: 1º. Bucholz Total 2º. Bucholz -1 (restando la
peor puntuación) 3º. Bucholz -2 (restando la mejor y la peor puntuación) y 4º Número de victorias.
En caso de persistir el empate entre 2 o más jugadores se procederá a realizar un sorteo entre los
mismos.
❖ Este torneo será válido para ELO FIDE de BLITZ y el mismo se regirá por el Reglamento
actualizado de la FIDE y de la FEDA para este tipo de partidas.
❖
❖
❖
❖

❖ INSCRIPCIÓN GENERAL: 12,50 Euros. MENORES DE 16 AÑOS: 8 Euros.
Fecha límite de inscripción: sábado 4 de enero a las 20:00 horas o en la misma sala de
juego hasta 15 minutos antes del comienzo del torneo.
E-mail: meouterelo@yahoo.es – ajedrezmarcoteeikm@yahoo.es
Teléfono: +34 627 249 951 Indicando: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, ELO
FIDE y FEDA, teléfono de contacto y, o e-mail.

PREMIOS:
1º
2º
3º
4º
5º

CLASIFICACIÓN GENERAL
100 €
50 €
30 €
25€
20€

CLASIFICACIÓN SUB-2200 ELO FIDE
1º
25 €
CLASIFICACIÓN SUB-1900 ELO FIDE
1º
25 €
CLASIFICACIÓN SUB-1600 ELO FIDE
1º
25 €
❖ Los premios no serán divisibles ni acumulables y se repartirán por estricto orden de clasificación.
En caso de que un jugador pudiera optar a dos o más premios de idéntica cuantía, tendrá prioridad
el siguiente orden: 1º General, 2º Tramos ELO.
❖ NOTA: Estos premios se garantizan con una participación mínima de 30 jugadores. En caso de un
nº menor de jugadores la cuantía de los premios se reducirá en proporción al nº de participantes.
❖ BONO CONSUMICIONES: La Organización ofertará un bono de 3 consumiciones (copas,
combinados, etc) al precio de 10 € a todos los jugadores adultos y de 5€ (refrescos, etc) a todos
los jugadores menores de 18 años que lo soliciten.

