FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION
Sábado 18 de NOVIEMBRE de 2018 a las 10:00 horas de su mañana.
Aula “BLAS INFANTE” TALLER DE AJEDREZ ENCICHESS, sita en la Plaza de la
Independencia, s/n, de la localidad de Encinarejo.

CATEGORIAS
Se dividen en las siguientes categorías.
 Jugadores SIN ELO. SUB 18
 Jugadores CON ELO.SUB 18
 Padres jugadores.

SISTEMA Y RITMO DE JUEGO
Se jugará por sistema suizo a 7 rondas, con un ritmo de 8´+ 3´´ de incremento por jugada.
Los desempates se resolverán por las siguientes puntuaciones. Bucholz – 1 y Progresivo con
puntos reales.
El árbitro del torneo será el Sr. D. ANTONIO OSCAR BARRIOS MUÑOZ, cuyas
decisiones en el desarrollo del mismo serán inapelables.

INSCRIPCIONES
Se realizarán un whatsapp al número 669 61 19 81, indicando nombre completo, si está o no
federado y caso que no lo estuviera, fecha de nacimiento completa y número de DNI si lo
poseyera. Será nula toda inscripción en la que no estén los datos completos, así como las que
no se hagan de forma inequívoca o que no se realicen por las vías indicadas. Las
inscripciones vía correo electrónico sólo se admitirán hasta las 20:00 horas del 16 de
noviembre de 2017.
Se establecen las siguientes cuotas de inscripción:
JUGADORES ENCICHESS: 1 €.
RESTO JUGADORES: 3 €.
Se establece un límite de aforo de 50 jugadores, se tendrá en cuenta para fijar los
participantes el orden de inscripción, una vez completado el cupo, las personas que lo deseen
podrán inscribirse en lista de espera. Toda persona que pida ser borrada de la lista de
inscritos si volviera a inscribirse pasará al último lugar de la lista de espera. Tampoco se
admitirán las permutas entre jugadores inscritos y jugadores que estén en lista de espera.

PREMIOS
GENERAL FEMENINO

1º.- TROFEO + OBSEQUIO.
2º.- TROFEO.
3º.- TROFEO.

PADRES JUGADORES

1º.- TROFEO
2º.- TROFEO.
3º.- TROFEO.

JUGADORES CON ELO

1º.- TROFEO + OBSEQUIO.
2º.- TROFEO.
3º.- TROFEO.

JUGADORES SIN ELO

1º.- TROFEO + OBSEQUIO.
2º.- TROFEO.
3º.- TROFEO.

TODOS LOS PARTICIPANTES RECIBIRÁN UN OBSEQUIO POR COMPLETAR
SU PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO.
Los premios no son acumulables. A estos efectos cada jugador recibirá el premio más
alto en el orden anteriormente indicado en la categoría en la que pueda ser incluido.
La participación en el torneo implica la total aceptación de las presentes bases.

ORGANIZA:
CLUB DEPORTIVO ENCICHESS.
COLABORA:
AYUNTAMIENTO DE ENCINAREJO.
DELEGACIÓN CORDOBESA DE AJEDREZ.
RAUL COBOS. MATERIAL DE LIMPIEZA.
MAGOSA. PUERTAS Y VENTANAS
JOSE LUIS. INSTALACIONES ELECTRICAS
AVESAN. SANIDAD AMBIENTAL

