
  
 
 
 
CAMPEONATO DE AJEDREZ EN VILA-REAL 
FIESTAS SAN PASCUAL 2013  

 
 

1. Día Oficial de juego : DOMINGO 19 DE MAYO . Comienza las 10:00 horas 
2. Lugar : SEDE DEL CLUB ESCACS DE VILA-REAL . C/ Vicente Sanchiz, 69, entresuelo ( Vila-real ). 
3. Comité Organizador: 
Organizador: CLUB D'ESCACS VILA-REAL 
Patrocinador: ILLM. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL (REGIDORIA D'ESPORTS ) 
4. Sistema de juego: Suizo a 6 Rondas. Ritmo de juego a 10 minutos, caída de bandera. 
5. Sistemas de desempates: a) Buzcholz – peor. b) Buzcholz total. c) Sonnenborg – Berger 
6. Precio de la Inscripción: GRATUITA 
7. Inscripciones: 
• Por e-mail a: clubescacsvilareal@gmail.com 
• En el teléfono 608251722 
•Torneo Infatil , empieza a las 10 de la mañana, y participaran todos los Subs. 12, Subs.-10 Subs.-8 

                                   El torneo esta limitado a 60 plazas, por orden de inscripción, 
                                   • Torneo Absoluto, empieza a las 16.30h y participaran todos los Subs.-14 y absolutos, esta limitado a 60 plazas por orden  
                                      De inscripción 
                                  •El Ganador de cada categoría, se clasificara automáticamente para la final de Copa de Campeones de la Comunidad Valenciana                                           
                                    Mas el primer clasificado del Cub d’escacs Vila-real,que no se haya clasificado en 1ªPlaza de cada categoria  

                            Los participantes  en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de comunicación   
                            que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento Listado de resultados,Clasificaciones, participantes 
                            fotos.etc 

   
 

8. Normas: 
• Los premios no son acumulables. 
• Todo aquello no especificado en estas Bases se regirá por las leyes de ajedrez de la FIDE. 
• Las decisiones de los árbitros serán inapelables. 
• Cualquier reclamación deberá efectuarse ante los árbitros, antes del comienzo de la siguiente 
Ronda. Iniciada ésta sin reclamación, se perderá el derecho a la misma. 
• La participación en el torneo, supone la aceptación de estas Bases. 
• La organización se reserva el derecho de cambiar las presentes Bases. 

                          • La organización  se reserva el derecho de admisión. 
7. Categorías: 
Categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16,Sub-18y Adultos 
. Premios: MEDALLAS para todos los participantes del torneo Infantil  
Y Trofeo para los tres primeros de cada categoría  
• La Organización, ha concretado con el restaurante Tribuna, la comida, para ese día de 7 Euros, 
El que este interesado, al inscribirse que lo diga para reservarlo al correo del club d’escacs Vila-real. 
 
 



                    



 
 


