I Torneo de la Amistad – Beniaján 2011
ORGANIZACIÓN.
La organización está a cargo del Club de Ajedrez Casino de Beniaján.
Correo electrónico: cacbeniajan@gmail.com
Director Técnico: M.F. Emilio Sánchez Jerez (687 897 082)
Coordinador: Pedro José Pérez Frutos (675 866 365)
PARTICIPANTES.
En este torneo cerrado participarán un total de un máximo de 9 equipos, con enfrentamientos de
cuatro (tableros) contra cuatro. Los clubs presentarán un listado de jugadores participantes por
orden de fuerza (según criterio de cada club). Una vez entregada la lista de inscripciones, no se
podrán intercambiar o intercalar las posiciones a lo largo del desarrollo de las rondas, respetando
en todo momento el orden de fuerza inicial. No hay límite de ELO ni edad.
CUOTA DE PARTICIPACIÓN:
La cuota de participación será de 20 euros por equipo.
FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES.
Previa invitación explícita del CAC Beniaján, se ingresarán los 20 euros mediante transferencia
bancaria: 3058 – 0265 – 85 – 2720011208 (Cajamar).
La inscripción se considerará formalizada cuando, una vez hecho el ingreso, se envíen los datos
completos de todos los jugadores que participarán por cada club (nombre, elo, localidad, etc.), a
la cuenta de correo electrónico del club. Mínimo de cuatro, máximo de ocho jugadores.
SISTEMA DE JUEGO.
Duración:
• Liguilla eliminatoria a siete rondas, todos contra todos (una vuelta).
• Final: 1º vs 2º; 3º vs 4º; 5º vs 6º; y 7º vs 8º.
Ritmo de juego: 5 minutos más 2 segundos por jugada
Desempates: 1º Número de victorias, 2º Partida extra (3 min. + 1 seg./jugada)
Reglamento: Leyes del Ajedrez de la FIDE. Dresdem 2008.
ZONA DE JUEGO.
Atrio de la Iglesia de San Juan Bautista de Beniaján (C/ Mayor, Beniaján).
CALENDARIO Y HORARIO.
Recepción y apertura: Sábado 17 de Septiembre a las 17:30 h.
1ª RONDA: 18:00 h
2ª RONDA: 18:20 h.
3ª RONDA: 18:40 h.
4ª RONDA: 19:00 h.
5ª RONDA: 19:20 h.
6ª RONDA: 19:40 h.
7ª RONDA: 20:00 h.
FINAL: 20:30 h.
Clausura y entrega de trofeos, al terminar la última partida, con presencia del Exmo. Alcalde de
Beniaján. Tentempié a cargo de la organización: 21:15 h. en la sede del C.A.C. Beniaján.
PREMIOS
1º Clasificado: Copa Campeón + Pack de libros de ajedrez
2º Clasificado: Copa Subcampeón
3º Clasificado: Copa Tercer Clasificado
Del 4º al 8º (o 9º): Recuerdo conmemorativo

