
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.

II TORNEO DE AJEDREZ DE PROMOCIÓN SESTAO 2015

1. Días de Juego:
3 de Octubre de 2015

2. Lugar de Juego:
Sestao.

3. Categorías participantes:
Sub 10 (2005 y posteriores), sub 12 (2004-2003), sub 14 (2002-2001), sub 16 (2000-1999) y sub 20 (1998-1995).
Mínimo 20 personas por categoría.
En caso contrario, se unificarán las categorías necesarias para cumplir el cupo mínimo.

4. Sistema:
Suizo a 8 rondas.

5. Ritmo de juego:
15 minutos por jugador, sin incremento.
La incomparecencia no justificada de un jugador la primera ronda causará su eliminación del Torneo.

6. Horario de juego:
Comienzo: 10:00 horas.
Ceremonia y entrega de premios: 18:30 horas aproximadamente.

7. Cuota Inscripción:
2€ por cada jugador. Puede pagarse en mano antes del comienzo de la primera ronda o bien, en el caso
de inscripciones en grupo, ingresar la cantidad requerida en el siguiente número de cuenta:
BBK: 2095/0087/76/2087006177.
En caso de realizar ingreso, es necesario indicar el nombre y apellidos del jugador.

8. Inscripciones:
A través del siguiente e-mail: sergiotrigourquijo@gmail.com.
Obligatorio indicar la fecha de nacimiento.
Las inscripciones se cierran el día 2 de octubre, por riguroso orden de inscripción, siendo 250 personas
el límite de inscripción.

9. Premios:
Trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría.
Cada jugador tendrá un obsequio.

10. Almuerzo
Se entregará a todos los participantes un aperitivo (bocadillo + botella de agua) a media mañana.

11. Desempates
a) Acumulativo
b) Brasileño (Bucholz -1, eliminado el peor resultado)
c) Mediano de Harkness (Bucholz -2, eliminando el mejor y el peor resultado).

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