VIII OPEN DE AJEDREZ- MAGDALENA 2018
TORNEO SUB 10 - TORNEO SUB 14
TORNEO ABSOLUTO
Organiza: Escola d'Escacs Castelló.
Dia y Horarios de Juego
Torneos: Sub -10 y Sub -14 – Domingo: 11 de Marzo a las 10:30 hs.
http://chess-results.com/Tnr329283.aspx?lan=2
http://chess-results.com/Tnr329284.aspx?lan=2
Torneo: Absoluto - Domingo: 11 de Marzo a las 16.30 hs
http://chess-results.com/Tnr329282.aspx?lan=2
Entrega de premios a las 13:30 hs aproximadamente y a las 19:30 hs.
Lugar de Juego
C/ Ciscar, 14 Cruce con Prim -Local La Bohemia. (CASTELLÓN)
Sistema Suizo a 6 rondas.
Ritmo de juego
7 minutos más 3 segundos por jugada.
Se juega a 2 movimientos ilegales en los torneos Sub-10 y Sub-14, y a una ilegal el
Torneo Absoluto.
Arbitro Internacional Hernán Siludakis
Inscripción: 2 Euros - Socios de la Escola d´Escacs: Gratis.
Inscripción hasta 68 jugadores.
Para inscribirse con anterioridad deberán enviar un mail a
escolad.escacscastello@hotmail.com indicando :
Apellidos
Nombre
Torneo que participará: Sub 10, Sub 14 o Absoluto.
FIDE ID (no es obligatorio tenerlo)
Desempates:
1) Sistema Bucholtz top (5 mejores)
2) Sistema Bucholtz Total
3) Sonnenborg Berger
4) Resultado particular.
5) Progresivo hasta las últimas consecuencias
Premios
A los dos primeros clasificados de cada categoría (Sub-8-10-12-14-16 y Absoluto. Y al
primer clasificado de la Escola d´Escacs en todas las categorías.
Los premios no son acumulables y se entregan dando prioridad a los puestos de la
general.
Todo aquello no especificado en estas bases se regirá por las leyes de ajedrez de la
FIDE. Las decisiones del árbitro serán inapelables.

La organización podrá incorporar nuevos jugadores al torneo en la segunda ronda
hasta completar las 68 plazas.
Cualquier reclamación deberá efectuarse ante el árbitro antes del comienzo de la
siguiente ronda, Iniciada ésta sin reclamación, se perderá el derecho a la misma.
La participación en el torneo supone la aceptación de estas bases.
La organización se reserva el derecho de cambiar las presentes bases.
COLABORAN
Ayuntamiento, Patronato de Deportes, Patronato de la Fiesta y Trofeos Molina.

