Valedero para el circuito municipal de ajedrez rápido.
Duración
Suizo a SEIS rondas.
Ritmo de juego
10 minutos por jugador + 2 segundos de retraso por jugada.
Reglamento
Leyes del ajedrez de la FIDE.
Emparejamientos
Programa SWISS PERfECT.
Criterios de desempate
Bucholz FIDE.
Progresivo.
Número de victorias.
Participantes
Podrán inscribirse jugadores y jugadoras, nacidos en 1992 y posteriores.
Categorías
SUB 18 JUVENIL Nacidos en 1992-93.
SUB 16 CADETE Nacidos en 1994-95
SUB14 INFANTIL Nacidos en 1996-97.
SUB 12 ALEVIN Nacidos en 1998-99.
SUB 10 BENJAMIN Nacidos en 2000-01.
SUB 8 PETATE Nacidos en 2002 y posterior.
Lugar de juego
Colegio Ciudad del Sol de Lorca
Fecha
Sábado 6 de noviembre de 2010.
Horario
9:30h. Sorteo de color.
10:00h. Primera ronda.
10:30h. Segunda ronda.
11:00h. Tercera ronda.
12:00h. Cuarta ronda.
12:30h. Quinta ronda.
13:00h. Sexta ronda.
13:30h. Clausura y entrega de premios.
Inscripciones
Fecha limite viernes 5 de Noviembre, para los jugadores locales.

Cuotas
General (6€)
Socios del club y alumnos EMA (4€)
Alumnos del colegio (3€)
Formalización de inscripciones
- Jugadores locales en el propio colegio, en el local de la Escuela Municipal de Ajedrez o por
teléfono, en los números indicados.
- Jugadores residentes fuera de Lorca, media hora antes del sorteo, la cuota se abonará
igualmente media hora antes de dicho sorteo.
Trofeos
- Campeón del torneo.
- Los dos primeros clasificados de las categorías de juvenil, cadete e infantil.
- Los tres primeros clasificados de las categorías de alevín, benjamín y petate.
- El mejor clasificado del colegio Ciudad del Sol, en las categorías alevín, benjamín y petate.
- Al Colegio y al Instituto mejor clasificados de Lorca, sumando las cuatro mejores
puntuaciones.
- Los premios no son acumulables. En caso de obtener varios se asignará uno en el orden arriba
establecido.
- Todos los jugadores en categoría petate tendrán medalla.
Más información e inscripciones
Vicente: 636 366 918

636 366 918

Gabino: 616 139 544

616 139 544

Alfredo: 671 685 849

671 685 849

