V Torneo de ajedrez
ABIERTO DE BENIMACLET
Organizan:
Club escacs CIM BENIMACLET
ASSOCIACIÓ VEÏNS BENIMACLET

Colaboran:
Associació de Comerciants de Benimaclet
Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana
Fundació Esportiva Municipal
Revista Jaque
Grupo “nuevo profesorado”
Centro de inglés “yourenglishtime”

DOMINGO, 8 DE NOVIEMBRE
10 HORAS
PZA DE BENIMACLET
(existe un salón alternativo por si llueve o hace mal tiempo)

premios
general
1º: 250 € y trofeo
2º: 150 € y trofeo
3º: 100 € y trofeo
4º: 75 €
5º: 50 €

Sub -2200
60 € y trofeo
40 €

Sub -2050
50 € y trofeo
30 €

SubSub-1900
50 € y trofeo
30 €

SUB1º local
SUB-14, SUBSUB-12,SUB12,SUB-10
1º: trofeo, y regalos a 1º y 2º
50 €
Premios especiales
a) Associació comerciants Benimaclet: Clasificación por clubs (equipos de 4)
1º premio: 100 € y trofeo
2º premio: 50 € y trofeo
b) Grupo “nuevoprofesorado” : 8 bonos de 100 euros en formación a los dos
primeros de cada categoría (general, sub2200,sub2050,sub1900)
c) Centro de Inglés “yourenglishtime”: 3 bonos de 50 euros en formación
(primer clasificado de las categorías sub-14, sub-12 y sub-10)

Bases:

1.- El torneo se celebrará el domingo, 8 de noviembre, a partir de las 10 horas, en
la pza. de la Iglesia de Benimaclet. En caso de mal tiempo y/o lluvia, se habilitará
un local cercano para poder disputar el torneo.
2.- Los premios individuales no serán acumulables (excepto para el caso de
infantiles que obtuvieran premio en metálico) , otorgándose el de mayor cuantía, o,
en caso de igualdad, el de mayor categoría.
3.- El premio especial “Associació de comerciants” se otorgará a los equipos de 4
jugadores que cada Club establezca. Estos jugadores no se enfrentarán entre sí en
el torneo.
4.- Los premios especiales del Grupo “nuevoprofesorado” consistirán en vales por
100 euros en materiales y servicios de preparación de oposiciones docentes.
Podrán ser transferibles a terceros, pero no acumulables. Información en
www.nuevoprofesorado.info

5.- Los premios especiales del Centro “yourenglistime” consistirán en vales por 50
euros en servicios de enseñanza de inglés. Podrán ser transferibles a terceros,
pero no acumulables. Información en www.yourenglishtime.com
6.- El torneo se jugará a 7 rondas por sistema suizo, a 10 minutos por jugador.
7.- El sistema de desempate será Bucholtz menos peor, Bucholtz y Progresivo.
8.- Las inscripciones se realizarán por correo electrónico a la dirección:
jesuald@ono.com , o bien por teléfono al 616 627 277, antes del viernes, 6 de
noviembre, o hasta que se cubra el límite de participación (100 participantes).
9.- El precio de la inscripción será de 10 € (general) y 5 € (sub-14). Jugadores con
más de 2350 FIDE, gratis. El pago de la inscripción se realizará a las 9,45 en el
lugar del torneo.

