
V OPEN INFANTIL DE AJEDREZ FERIA DE ABARÁN 2012
BASES

1. SISTEMA DE JUEGO  :  

. Suizo a 6 rondas.

. Ritmo de juego: 10 minutos mas 2 segundos/jugada de retardo.

. Reglamento: leyes de la FIDE.

. Emparejamiento: Swiss Perfect.

. Criterios de desempate:
1º Bucholz Mediano.
2º Bucholz.
3º Progresivo.

NOTA:  Antes  del  comienzo  de  la  1ª  ronda  se  constituirá  el  comité  de  apelación, 
formado por el  director del  torneo,  un  representante  del  club  y  los  jugadores  2  y  5  del  
Ranking inicial del torneo. (Si algún miembro del comité se encuentra implicado, se sustituirá 
por el siguiente jugador de dicho Ranking).

2. PARTICIPANTES  :  

Podrán participar todos los niños nacidos en 1998 y posteriores. Se establecen tres 
categorías para premios:
Sub14: nacidos en 1998 y 1999.
Sub12: nacidos en 2000 y 2001.
Sub10: nacidos en 2002 y posteriores.

3. FECHA, LUGAR Y HORARIO:

15 DE SEPTIEMBRE 2012 – PARQUE MUNICIPAL DE ABARÁN
COMIENZO A LAS 10:00.

(local alternativo por inclemencias del tiempo: edificio CIMA, C/ David Templado s/n)

Acreditación de los jugadores inscritos: Sábado, 15 de Septiembre de 09:30 a 09:45.
1ª Ronda: 10:00 
2ª Ronda: 10:30
3ª Ronda: 11:00 

Descanso de 15 minutos
4ª Ronda: 11:45
5ª Ronda: 12:15
6ª Ronda: 12:45

Entrega de premios al finalizar la última ronda.

Incomparecencias: El jugador que no se presente a una ronda sin avisar al arbitro será 
descalificado.



4. PREMIOS  :  

I. Ganador absoluto del torneo: CONSOLA NINTENDO WII + Trofeo.

II. Segundo clasificado general: Cámara Digital + Trofeo.

III. Tercer clasificado: MP4 + Trofeo.

IV. Por categorías:
− Primer clasificado:  Trofeo.
− Primera clasificada: Trofeo.

V. Jugadores Locales:
- Primer clasificado: MP4 + Trofeo.
- Segundo Clasificado: Trofeo.
– Tercer clasificado: Trofeo.

Trofeos donados por el Excmo. Ayuntamiento de Abarán.

VI. Obsequio para todos los participantes.

VII. NOTA: los premios no son acumulables. La organización se reserva el  
derecho de cambiar los premios por otros de semejante valor o 
características.

5. INSCRIPCIÓN:  GRATUITA.

Hasta el 14 de Septiembre a las 22:00, dando nombre, fecha de nacimiento y club o 
población de procedencia y teléfono de contacto. 

Se  limita  el  número  máximo  de  participantes  a  64,  por  riguroso  orden  de 
inscripción, de los que se reserva la organización 4 plazas.

NOTA:  Sólo  se  admitirán  inscripciones  de  jugadores  el  día  del  torneo  bajo 
condiciones especiales, hasta las 09:45.

En los teléfonos:
609867767 José Gómez.
615942839 Daniel Palazón.
619912079 José Miguel Yuste.
O enviando un e-mail a abaranajedrez@gmail.com

6. CONDICIONES DEL TORNEO:
• Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales 
en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos 
para  la  necesaria  difusión  del  evento  (listados  de  resultados,  clasificaciones, 
participantes, partidas, etc.)

• La inscripción en el torneo implica la aceptación de las bases.
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