I Torneo Infantil Colegio Gran Capitán
1.Lugar y fecha. Colegio Gran Capitán. Río Tajo, S/n, SALAMANCA. El miércoles 11 de junio de
2014. La primera ronda está programada a las 17:00 h.
Se ruega a todos los participantes que estén en el lugar del torneo, al menos, 15 min antes del
inicio de la primera ronda para confirmar la asistencia.
2.Categorías. Se dividirá a los participantes en tres categorías en función de la edad:
- Categoría sub 14 (nacidos entre el 1/1/2000 y el 31/12/2003)
- Categoría sub 10 (nacidos entre el 1/1/2004 y el 31/12/2005)
- Categoría sub 8 (nacidos a partir del 1/1/2006)
3.Sistema de competencia y ritmo de juego. Suizo, basado en rating a 5 rondas. El tiempo de
reflexión será de 15 minutos por jugador para toda la partida.
>Desempates. Los desempates se decidirán en función de los puntos de los oponentes a los
que te hayas enfrentado.
>Ante cualquier incidencia del torneo, las decisiones del árbitro serán inapelables.
4.Horarios de juego.
Miércoles 11 de junio de 2014
Rondas
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
Entrega de premios

Hora
17:00
17:35
18:10
18:45
19:20
20:00

5.Premios.
- Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría.
- Se entregará un obsequio especial al jugador del Colegio Gran Capitán mejor
clasificado de cada categoría.
*Los premios no son acumulables. En caso de concurrencia de premios en un mismo jugador se
entregarán preferentemente por el orden anterior.
5.Inscripciones. Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el
día antes del Torneo. Las inscripciones se harán a través del correo electrónico
adrian.objetivo.ajedrez@gmail.com especificando los siguientes datos del participante: nombre y
apellidos, evaluación ELO (en su caso), fecha de nacimiento y tipo de inscripción. También podrá
inscribirse el día del torneo hasta 15 minutos antes del inicio de la primera ronda en el lugar de
celebración del Torneo.
6.Cuotas de inscripción.
-General: Inscripción por e-mail: 2,5 euros. Inscripción presencial: 3 euros.
- Alumnos C.E.I.P. Gran Capitán no miembros del AMPA: 2 euros
- Alumnos C.E.I.P. Gran Capitán miembros del AMPA: 1 euro
-Alumnos C.E.I.P. Gran Capitán matriculados en la actividad de ajedrez: GRATUITO
Todas las inscripciones podrán ser abonadas el miércoles 11 de junio en el lugar de celebración del
torneo.

