Este evento estará organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez
Caravaca (E.M.A. Caravaca), en colaboración con la Concejalía de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Informa
joven Caravaca, Federación de Ajedrez de la Región de Murcia
(F.A.R.M.) y Asociación Talentos Altas Capacidades Intelectuales Región de
Murcia.
El Torneo de Ajedrez Rápido E.M.A. Caravaca, forma parte del I Circuito de
Ajedrez Regional “Sumando +”, compuesto por 6 torneos.
Más información sobre el circuito en:
Web Asociación
TALENTOS: http://altascapacidadesmurcia.org/wordpress/?page_id=193
Página de
facebook: https://www.facebook.com/pg/talentos.regiondemurcia/events/

Lista de inscritos: http://chess-results.com/Tnr270800.aspx?lan=2http://chessresults.com/Tnr270800.aspx?lan=2

PARTICIPANTES
Podrán participar jugadores y jugadoras de cualquier lugar, nacionalidad,
origen o edad.
No se necesita estar federado para disputar este campeonato.
Es un torneo de aficionados.

INSCRIPCIONES
Inscripción gratuita
Fecha tope para inscribirse viernes 21 de abril de 2017.
Por teléfono/ WhatsApp: 610279185
Por correo electrónico: ajedrezmurciano@gmail.com

FECHA
Domingo 23 de abril de 2017

LUGAR DE JUEGO
Informa joven Caravaca
Tel: 968 708400 / 968 707840 - Tel. Móvil: 630 083446 - Fax: 968 708400

Avenida Andenes, Nº 18 - 30400 - Caravaca de la Cruz - (Murcia) ESPAÑA

HORARIO









16:45h. Sorteo
17:00h. ronda 1
17:30h. ronda 2
18:00h. ronda 3
18:30h. Merienda
19:00h. ronda 4
19:30h. ronda 5
20:00h. Entrega de premios

SISTEMA DE JUEGO
El torneo se disputará por Sistema Suizo a 5 rondas, con un ritmo de juego
de 10 minutos por jugador a caída de bandera.
Swiss Manager, será el programa informático que se encargará de los pareos
automáticos del torneo.
Los Criterios de desempate a seguir serán:




Bucholz FIDE
Progresivo
Mayor número de victorias

Se utilizará el reglamento de las Leyes del Ajedrez de la FIDE

CATEGORIAS
JUVENIL (SUB-18) años 1999-2000
CADETE (SUB-16) años 2001-02
INFANTIL (SUB-14) años 2003-04
ALEVIN (SUB-12) años 2005-06
BENJAMIN (SUB-10) años 2007-08
PETATE (SUB-8) años 2009-10

PREMIOS
TROFEO - Campeón del torneo
TROFEO - Sub-campeón del torneo
TROFEO - Primer clasificado Petate
TROFEO - Primer clasificado Benjamín
TROFEO - Primer clasificado Alevín
TROFEO - Primer clasificado Infantil
TROFEO - Primer clasificado Cadete
TROFEO - Primer clasificado Juvenil

NOTAS










Los premios no son acumulables, por lo que, en caso de obtener más de
uno, se asignará por el orden establecido en las presentes bases.
Un jugador optará al premio general o al de su propia categoría, nunca
al de otras categorías.
El campeón o sub-campeón del torneo serán premiados como tal, y ya
no optarán a mas premios por categorías.
Todas las categorías jugaran juntas en un mismo torneo.
La decisión del árbitro será inapelable.
La participación implica la aceptación total de las bases.
Se hará un descanso al término de la ronda 3 para tomar una merienda,
bizcochos, zumos, batidos, agua, etc. por gentileza de la Asociación
Talentos Altas Capacidades Intelectuales Región de Murcia.
Se ruega máxima puntualidad para poder garantizar el buen desarrollo
del torneo, se recomienda estar en la sala de juego media hora antes del
comienzo.

