
TORNEO DE AJEDREZ ANIVERSARIO DE VILLA ALEMANA

               ORGANIZA CLUB REY DE REYES

AUSPICIA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA

                            BASES

LUGAR: Plaza Belén, Calle Latorre esquina Buenos Aires( centro de 
Villa Alemana).

FECHA: Sabado 14 de Noviembre 2015.

PARTICIPAN:  Todo competidor con o sin ELO y hasta 2000 de ELO 
nacional.

CUPO LIMITADO

INSCRIPCION: Se realizaran en la sede del club, calle Condell  N°79
los días sábados  de 20 a 22 hrs. Por internet en la pagina ; 
www.  ajefech.cl o al   Correo sagredo_jaime@yahoo.cl   . Datos requeridos: 
Nombre y Apellidos, fecha de nacimiento, club , colegio o ciudad que 
representa.Telefono de contacto 89683606 Jaime Sagredo.  Las 
personas deberán llegar a las  09.30 el día del torneo, para confirmar
su asistencia y cancelar la inscripción. El valor de las categorías  sub
12 y sub 16 será de $500, adultos $1000 . Inicio 1° Ronda 10.00 hrs. 
Los jugadores que lleguen después de las 10.00 hrs. podrán 
participar a contar de la segunda ronda, con medio punto.

SISTEMA : Sistema suizo a 6 rondas  20 minutos por lado. Puede 
reducirse el numero de rondas por numero de participantes. 
Desempate: Bucholz        semibucholz,  , progresivo, Berger.

CATEGORIAS: Sub 12       nacidos   2003 en adelante

                          Sub 16      nacidos   entre 1999 y 2002

                          Open         nacidos   1999 hacia atrás . 

ELO: Todos los partidos son validos por el ELO nacional y nuevo Elo 
Área 5. 

ARBITRAJE: Toda situacion conflictiva, que  exceda al arbitro de la 
categoría,  será resuelta por el arbitro general sin apelación.

PUNTAJE: Sera responsabilidad de los jugadores revisar que se 
anote bien su puntaje. no se admitirán reclamos  luego de hacer el 
pareo de la última ronda .

PREMIACION : Sub 12 y Sub 16 medallas a los tres primeros 
lugares y mejor dama. Adultos medallas a los tres primeros lugares y
mejor dama. Además se distribuirá lo recaudado según el siguiente 
porcentaje: 1° Lugar  40% , 2° Lugar  30% , 3° Lugar 20%. 

http://www.area5.cl/

