
CUOTA DE PARTICIPACIÓN

- General 10 €, y 5 €, para los 
socios del Club Ajedrez Municipal 
Yeclano.

- Titulados GRATIS
 
El ingreso se puede hacer efectivo  
en la cuenta del Club:

0487 0092 61 9000541654 
de BMN-CAJA MURCIA, indicando 
nombre y apellidos y D.N.I. 

Una vez efectuado el pago se 
recomienda enviar un correo a 
pedrimc@hotmail.com indicando: 
localidad, fecha de nacimiento, Elo si 
se tiene y email. 

La organización publicará en la 
página o�cial: 
ajedrezyecla.wordpress.com, la lista 
de los jugadores inscritos una vez 
comprobado el pago. 

El pago también se podrá realizar en 
el local de juego, previo a la 
celebración del OPEN. 

No se considerará ninguna 
inscripción, excepto de titulados por 
estar exentos, hasta que se haya 
formalizado el pago.

PREMIOS

1º Clasi�cado  200 € + trofeo

2º Clasi�cado  150 € + trofeo

3º Clasi�cado  100 € + trofeo

4º Clasi�cado  80 €

5º Clasi�cado  50 €

6º Clasi�cado  50 €

7º Clasi�cado  40 €

8º Clasi�cado  30 €

INSCRIPCIONES

Fecha límite de inscripción:16 de 
mayo de 2015 a las 16 horas. 

Por email: 
pedrimc11@hotmail.com

Por teléfono: 
680 15 70 62  /  627 26 71 42

Indicando: Nombre y apellidos, 
procedencia, ELO y año de 
nacimiento.

BASES DEL TORNEO.
ORGANIZACIÓN

La organización está a cargo del 
Club de Ajedrez Municipal Yeclano, 
con el patrocinio de: 

- Federación de Peñas Fiestas de San 
Isidro

- Excelentísimo Ayuntamiento de 
Yecla 

- Federación de Ajedrez de la Región 
de Murcia. 

Siendo el Director del torneo D.Pedro 
Muñoz Candela.

PARTICIPANTES

Pueden participar todos aquellos 
jugadores/as federados o no, con 
Elo FIDE o sin Elo, y sin límite de 
puntos. 

El límite de participantes es de 100 
jugadores, por riguroso orden de 
inscripción. 

La organización se reserva el 
derecho de admisión.

SISTEMA DE JUEGO

- Suizo a 7 rondas

- Ritmo de 10 minutos por jugador, 
más 3 segundos de incremento

- Reglamento Leyes Ajedrez FIDE

- Para los emparejamientos se 
aplicará el sistema informático Swiss 
Perfect

- Desempates:
          Butcholz (-1)
          Progresivo
          Mayor  número  de victorias.

LOCAL DE JUEGO

Calle  Maestro Mora, 107 (Sede de 
la Federación de Peñas San Isidro).

FECHA

Domingo 17 de mayo de 2015.

HORARIO

- 9 de la mañana, recepción de 
jugadores.

- 9,30 horas, primera ronda.

- 14 horas aproximadamente, 
clausura y entrega de premios.

PUNTUALIDAD

A la hora de inicio de cada ronda, el 
árbitro ordenará la puesta en marcha 
de los relojes. 

No estará permitido el uso de 
teléfonos móviles u otros dispositivos 
análogos en la sala de juego, 
produciéndose la perdida automática 
de la partida al sonar durante esta.

ORGANIZA 

CLUB AJEDREZ MUNICIPAL 
YECLANO

PATROCINA
 
FEDERACION DE PEÑAS SAN 
ISIDRO Y EL EXCELENTISIMO 
AYUNTAMIENTO DE YECLA

COLABORA
 
FEDERACION AJEDREZ REGION DE 
MURCIA
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