III TORNEO DE AJEDREZ ACTIVO TEMÁTICO

APERTURA RUY LÓPEZ
•

Abierto para cualquier jugador, sin límite de plazas.

•

Día de juego. 16 de diciembre de 2017.

•

Horario de juego: de 17:00 a 21:00 horas. La entrega de premios se efectuará a la finalización del
torneo.
Lugar de juego: Casa de los Mora en C/ San Pedro, 52 de Lucena, Córdoba.

•
•

Sistema de juego: suizo a 8 rondas con el ritmo de juego de 8 minutos con incremento de 3
segundos por jugada.

Todas las partidas comenzarán en la posición que caracteriza la Apertura Ruy López:
1, e4 e5. 2, Cf3 Cc6. 3, Ab5!
• Criterios de desempate: 1º Bucholz -1, 2º Progresivo y 3º Sonneborn-Berger, con puntos reales.
•

Se regirá por el Reglamento de Ajedrez de la FIDE y NO será válido para ELO FADA.

•

Incomparecencias: en la 1ª ronda supondrá la descalificación en el torneo, así como dos
incomparecencias a lo largo del torneo.
• Inscripciones: mediante correo electrónico a msoria1963@gmail.com o al teléfono 647 72 15 16
(Manuel Soria) preferiblemente mediante whatsapp. Los jugadores no federados deben indicar
nombre y apellidos completos. El plazo finaliza el 14 de diciembre de 2017.
• Cuotas inscripción: General 4 €, Sub 16 2 €, Socios del Club de Ajedrez Ruy López de Lucena,
gratis. Se abonarán en la sala de juego antes del comienzo del torneo.
• Asignación de premios: los premios no son acumulables, en caso de igualdad se asignará el de
mayor cuantía; en las categorías de menores el criterio para asignar los premios será el siguiente:
Campeón S18> Campeón S14> Campeón S10> Subcampeón S18> Subcampeón S14> Subcampeón
S10> 3º S18> 3º S14> 3º S10.
•
•

•

TABLA DE PREMIOS

La participación en este torneo lleva consigo la plena y
GENERAL
LOCAL
completa aceptación de estas bases.
1º
60 €
1º
20 €
La inscripción en el torneo supone la autorización para la
2º
40 €
publicación de los datos necesarios en los diferentes medios 3º
30 €
de comunicación que la Organización considere oportunos 4º
20 €
para la necesaria difusión del evento (listados de resultados,
SUB 18 - SUB 14 - SUB 10
clasificaciones, participantes, partidas, etc.) así como el uso 1º
TROFEO
1º
TROFEO
TROFEO
2º
TROFEO
que se ejerza de las fotografías que se realicen durante el 2º
3º
TROFEO
3º
TROFEO
torneo.
La organización se reserva el derecho de modificación de las Bases.

