BASES
1. El torneo se jugará por el sistema suizo a 7
rondas.
2. El horario de juego será el domingo día 17 de
octubre de 2010 a partir de las 9:30 horas.
3. Las partidas se jugarán a 10 minutos por
jugador (caída de bandera).
4. Las decisiones arbitrales serán inapelables.
5. Los emparejamientos se realizarán con el
programa informático “Swiss Perfect”.
6. Los empates se resolverán por Bucholz
estándar menos peor, Bucholz estándar
completo y Sonneborn estándar.
7. Los premios se entregarán por riguroso orden
de clasificación y no serán acumulables.
8. Tendrán
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PREMIOS
1º.-Clasificado: 250 €. Trofeo y fin de semana en
Hotel Diamante Beach (2 personas, alojamiento
y desayuno).
2º.-Clasificado: 150 € y trofeo.
3º.-Clasificado: 75 € y trofeo.
4º.-Clasificado: 50 €.
5º.-Clasificado: 30 €.
Del 6º al 10º clasificado 20 €.
Del 11º al 15º clasificado 10 €
Del 16º al 20º clasificado 5 €
1º.-Clasificado comarcal: 50 €. Trofeo y
Tratamiento SPA “Esencia del Caribe” en el
SPA del Hotel Diamante Beach.
1º.-Clasificado local: 30 €. Trofeo y Tratamiento
SPA “Misteriosa Turquía ” en el SPA del Hotel
Diamante Beach.
1º.-Clasificado sub14: trofeo y regalo
2º.-Clasificado sub14: trofeo y regalo
3º.-Clasificado sub14: trofeo y regalo
1º.-Clasificado sub14 local: trofeo y regalo

inscripciones.
COLABORAN:

ORGANIZA:

9. Lo no especificado en estas bases se regirá
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1. Las preinscripciones se podrán realizar a
través de ajedrez@calpe.es
2. El precio de la inscripción será de 5 €. Para
los menores de 16 años y socios será gratuito.
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