BASES XX OPEN REINA DEL BRILLANTE
-Para cualquier jugador (federado o no) con un límite máximo de 45 participantes.
-Inscripción: 5€ jugadores del C.D. Reina del Brillante y 10€ el resto (2€ adicionales no
federados).
-Formas de inscribirse: se abrirá un plazo de inscripción hasta el 31 de Agosto exclusivo
para jugadores del Club Deportivo Reina del Brillante; desde el 1 de Septiembre se abre la
inscripción al resto de jugadores hasta completar el límite de 45 inscritos o en su defecto
hasta 15 minutos antes de la 1ª ronda.
Al teléfono 658557295 (whatsapp) o al correo electrónico lucenamr@hotmail.com

-Días de juego: 17-18-19-20-24-25-26-27 de Septiembre en la sede del C.D. Reina del
Brillante situada en la Calle Carlos Cano nº11 de Córdoba.
-Horario de juego: de 20:05h a 22:30h.
-Sistema de juego: sistema Suizo a 8 rondas con ritmo de juego de 40’ + 30’’ por jugada;
valedero para elo FADA y Circuito DCDA. Se regirá por el reglamento FIDE.
-El tiempo de demora será de 30 minutos (es el tiempo que se puede llegar tarde a la
partida sin acarrear pérdida de la misma).
-La incomparecencia a 1 ronda de forma injustificada supondrá la descalificación en el
torneo y el veto a participar en la XXI edición del torneo.
-Desempates: Bucholz -2 , Soneborn-Berger y progresivo (las incomparecencias serán
tratadas como partidas contra rival virtual).
-El árbitro del torneo será Rafael Lucena Moreno; sus decisiones serán inapelables.

-Los jugadores/as, o en su caso, los padres, madres o tutores legales de los menores que
compitan en el evento, autorizan al organizador, sólo por participar, a poder difundir las
imágenes y datos personales que se recojan a través de los medios de comunicación que
estimen oportunos para la mejor gestión del evento.
-La participación en el presente Torneo implica a todos los efectos la plena aceptación de
las presentes bases.

ORGANIZA: C.D. REINA DEL BRILLANTE
COLABORA: DELEGACIÓN CORDOBESA DE AJEDREZ

