IV ABIERTO INFANTIL BARRIO SANTA ISABEL
FERNANDO GÓMEZ
(Valedero para el Circuito Escolar Aragonés)

BASES
1.- LUGAR DE JUEGO: Centro cívico Santa Isabel ( C/ del Baile nº6)
2.- FECHA: 28 de Noviembre 2021
3.- HORA DE INICIO: 10.00h
4.- EMPAREJAMIENTOS Y RITMO DE JUEGO:
4.1. Los emparejamientos se realizarán por el sistema suizo a 6 rondas, con apoyo
informático.
4.2. El ritmo de juego será de 10 minutos por jugador a caída de bandera. No se admitirán
reclamaciones al sorteo.
5.- DESEMPATES: Resultado particular, nº de partidas jugadas, Bucholz total, Bucholz -1,
Bucholz - 2
6.- CATEGORÍAS: Sub 12, sub 10 y sub 8.
7.- TROFEOS: todos los participantes recibirán un obsequio por parte de la organización.4 trofeos por
categoría (3 por clasificación y 1 a la primera chica).

8.- Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales e imágenes
tomadas durante el torneo en los diferentes medios de comunicación que la organización
considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados,
clasificaciones, participantes, partidas, etc.).
9.- INSCRIPCIÓN:
9.1 La inscripción al torneo es gratuita y se podrá hacer en la dirección de correo
ajedrezbarriosantaisabel@gmail.com, indicando nombre, apellidos, edad, ELO y teléfono de
contacto. La fecha límite de inscripción será el viernes 26 de noviembre a las 20 horas. La
organización se reserva el derecho de admisión.
9.2 El aforo debido a las condiciones sanitarias será limitado a 48 personas (16 por categoría), si en
el momento de la celebración del torneo las condiciones cambian el aforo puede cambiar. Al ser
el aforo sea limitado, los participantes se establecerán por estricto orden de inscripción.
USO DE MASCARILLA OBLIGATORIO. NO ESPECTADORES

Para lo no dispuesto en las presentes bases, regirán las leyes del Ajedrez. La inscripción en el
Torneo presupone la total aceptación de las mismas.

