III MEMORIAL FRANCISCO PRADOS CERVILLA
(PACO PRADOS)
BASES
1. Fecha: el torneo se realizará en jornada de tarde el 06 de Abril de 2019.
2. Sistema de juego: Suizo a 7 rondas con un ritmo de juego de 15 minutos finish por jugador.
3. Válido para ELO FADA.
4. El torneo se regirá por las Leyes FIDE de Ajedrez Rápido.
5. Lugar de juego:Estadio Municipal de deportes Francisco Bonet. Calle Puerto de la Cruz,3.
Almuñecar . Granada.

6. Hora: comienzo a las 16:00 h.
7. Inscripciones: Federados 3€, NO Federados 5€. Las inscripciones serán aceptadas hasta
las 12:00 horas del día 05 de Abril. Los inscritos posteriormente serán emparejados en la
segunda ronda con cero puntos.

NOTA: todo participante en un torneo válido para ELO FADA debe estar
registrado en el GEFE, bien como jugador/a federado o transeúnte.
8. Inscripciones e información: ajedrezsexitano@gmail.com y 616006479
9. Desempates: seguirán el siguiente orden: 1º Bucholz (-2),
2º Progresivo y 3º Bucholz. (Los bucholz con puntos reales).
10. Las decisiones del árbitro serán inapelables.
- El jugador que no entregue el resultado al finalizar su partida se le puntuará 0 puntos.
11. El emparejamiento se hará informáticamente con el Swiss Manager. No se admitirán
reclamaciones salvo por entrada errónea de datos.
- El jugador deberá comprobar su puntuación antes del inicio de cada ronda, no se admitirán
reclamaciones una vez comenzada ésta.
12. La organización se reserva el derecho a modificar, si fuera necesario para la realización
del evento o mejora del mismo, cualquier aspecto del torneo o de las bases.
13. Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los
diferentes medios de comunicación para la necesaria difusión del evento (listado de resultados,
clasificaciones, participantes, fotos, partidas, etc.)
14. La participación en el torneo implica la aceptación de todas las bases.
15. Los niños deberán ir y estar acompañados por una persona responsable de ellos.

CATEGORIAS:
-Sub-08: Nacidos en 2011 y posteriores.
- Sub-10: Nacidos en 2010 y 2009.
-Sub-12: Nacidos en 2008 y 2007.
-Sub-14: Nacidos en 2006 y 2005.
- Sub 16: Nacidos en 2004 y 2003.
-Veterano +50: Nacidos en 1969 o anteriores
-Veterano +65: Nacidos en 1954 o anteriores.

PREMIOS

Generales: 1º, 2º y 3º Trofeo
Sub 8: 1º, 2º y 3º Trofeo
Sub 10: 1º, 2º y 3º Trofeo
Sub 12: 1º, 2º y 3º Trofeo
Sub 14: 1º, 2º y 3º Trofeo
Sub 16: 1º, 2º y 3º Trofeo
Veteranos Supra 50: 1º Trofeo
Veteranos Supra 65: 1º Trofeo
Local: Campeón Trofeo
Femenina: Campeona Trofeo

