
OPEN DE AJEDREZ
 
Día 16 Marzo - Hora de comienzo:  16,30

 
Lugar: PATRONATO DE DEPORTES 
 
Categorias: Sub-8-10-12 y 14
 
Este Torneo es puntuable para el circuito “Copa de Campeones Infantil”
 
Organizador:Escolad'Escacs "ElsMestrets". 

 
Trofeos para el 1º, 2º y 3º clasificado  en cada categoría, y al 1º de la Escola.
 
Sistema de juego: Suizo a 6 Rondas. Ritmo de juego a 10 minutos, caída de bandera.
 
Sistemas de desempates:a) Buzcholz
 
Inscripciones: 

Por e-mail:escolad.escacscastello@hotmail.com

Inscripción hasta 60 participantes.

LA INSCRIPCIÓN SE CERRARÁ  A  LAS  12 HORAS DEL DIA

Normas : 
Todo aquello no especificado en estas bases se regirá por las leyes de ajedrez de la 
FIDE. Las decisiones de los árbitros serán inapelables.

La organización podrá incorporar nuevos jugadores al torneo en la segu
hasta completar las 60 plazas.
 
Cualquier reclamación deb
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.

COLABORAN:Ayuntamiento, Patronato de Deportes, 
Vila-real y Librería El Fumeral.

 

DE AJEDREZ INFANTIL- MAGDALENA 2014

ra de comienzo:  16,30 

: PATRONATO DE DEPORTES - C/ ISLAS COLUMBRETES, 22 Castellón

12 y 14 

Este Torneo es puntuable para el circuito “Copa de Campeones Infantil”

Escolad'Escacs "ElsMestrets".  

3º clasificado  en cada categoría, y al 1º de la Escola.

Suizo a 6 Rondas. Ritmo de juego a 10 minutos, caída de bandera.

a) Buzcholz – peor. b) Buzcholztotal. c) Sonnenborg 

escolad.escacscastello@hotmail.com 

Inscripción hasta 60 participantes. 

LA INSCRIPCIÓN SE CERRARÁ  A  LAS  12 HORAS DEL DIA -16. 

Todo aquello no especificado en estas bases se regirá por las leyes de ajedrez de la 
FIDE. Las decisiones de los árbitros serán inapelables. 

La organización podrá incorporar nuevos jugadores al torneo en la segu
plazas. 

Cualquier reclamación deberá efectuarse ante el arbitro 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. 

se reserva el derecho de cambiar las presentes bases.

COLABORAN:Ayuntamiento, Patronato de Deportes, Trofeos Molina, Club Escacs 
real y Librería El Fumeral. 

 

MAGDALENA 2014 

Castellón 

Este Torneo es puntuable para el circuito “Copa de Campeones Infantil” 

3º clasificado  en cada categoría, y al 1º de la Escola.- 

Suizo a 6 Rondas. Ritmo de juego a 10 minutos, caída de bandera. 

total. c) Sonnenborg – Berger. 

Todo aquello no especificado en estas bases se regirá por las leyes de ajedrez de la 

La organización podrá incorporar nuevos jugadores al torneo en la segunda ronda 

antes del comienzo de la 
siguiente ronda.Iniciada ésta sin reclamación, se perderá el derecho a la misma. 

se reserva el derecho de cambiar las presentes bases. 

Trofeos Molina, Club Escacs 


