
 

V Torneo Infantil "Francesch Vicent” 
 

Sábado 7 de junio de 2014. 

    10:00 Horas.  

 

                                                               Jardín Botánico Pau de SEGORBE. 
Torneo Sistema Suizo a  6 o 7 rondas. 

Categorías: Premios: 
SUB-8, SUB-10 1º al 3º Clasificado de cada categoría: TROFEO. 

SUB-12, SUB-14 5º a 12º de cada categoría: MEDALLA. 

Sorteo de libros, tableros y regalos. 
Almuerzo gratis. 

COLABORAN: 

 
 

ORGANIZA: 

Club Ajedrez Alto Palancia 
 

 
 

 



 
 

BASES DEL TORNEO.: 

 

El torneo se jugará en 4 categorías diferentes:    Sub-8, Sub-10, Sub-12 y  Sub-14. 

 

Número de Rondas y sistema:     Sistema suizo con 6 o 7 rondas de 10 minutos por jugador. 

 

Horario:        A partir de las 10 horas del día 7 de junio del 2014. 

El Acto de clausura y entrega de premios será a las 13:30 horas. 

 

Inscripción:       General: 3 Euros. 

Locales: Gratis. 

Pago en el local de juego. 

 

Premios:       Trofeos para los 3 clasificados de cada categoría, 5º al 12 medalla. 

        Sorteo de libros y tableros  y otros regalos entre los participantes. 

                                                                                                                   

 

Emparejamientos y clasificaciones:     Se realizarán con programa informático, siendo inapelables sus resultados. 

 

Sistemas de Desempates:       1º Bucholtz menos el peor, 2º Bucholtz  Total 3º Sonnenborg. 

 

Límite de jugadores:      80 jugadores. 

 

Preinscripcciones:      Al correo electrónico: club@ajedrezaltopalancia.com o teléfono: 658249534 

        Indicando nombre, localidad y fecha de nacimiento. 
 

Reglas del Torneo 

• 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.  

• Para realizar una reclamación de lo que está sucediendo en la partida, deberá  levantarse la mano para que el árbitro que tiene asignada su zona, acuda a atenderle.  

• Las decisiones de los árbitros y de la organización serán inapelables.  

• Lo no establecido en las bases se regirá por las normas FIDE 

• Cada jugador tiene la obligación de constatar sus datos (ranking inicial , puntos por ronda)  

• La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases. 

• La incomparecencia injustificada al finalizar la primera ronda, significará la RETIRADA del Torneo.  

• La organización podrá incorporar nuevos jugadores al torneo en la 2ª ronda.  

• La inscripción se cerrara el viernes 6 de Junio o a completar aforo por riguroso orden de inscripción 

• El torneo será colgado en  chess-results.com 

 

Varios: 

Bocadillos y refrescos para los participantes. 

Bolsa de golosinas para los participantes. 

Regalos sorpresa. 

 

mailto:club@ajedrezaltopalancia.com

