I Torneo de verano de ajedrez infantil
“Asociación de Ajedrez Mundy”

1. Lugar y fecha. Parque Infantil “La Huerta” de Peñaranda de Bracamonte. El jueves 23, 30 de
julio, 6 y 9 de agosto de 2015. Las rondas están programadas para las 20.30 de la tarde
excepto la del domingo 9 de agosto que se celebrará a partir de las 12.00 de la mañana.
Se ruega a todos los participantes que estén en el lugar del torneo, al menos, 15 minutos
antes del inicio de la primera ronda para confirmar la asistencia. Si lo desean, pueden llevar su propio
tablero.
2. Categorías. Se dividirá a los participantes en dos categorías en función de la edad:
a. Categoría A: De 7 a 9 años.
b. Categoría B: De 10 a 15 años.
3. Sistema y ritmo de juego. Suizo, basado en rating a 5 rondas. El tiempo de reflexión será el
necesario y sin reloj que se utilizará a criterio del árbitro ante cualquier incidencia.
> 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.

Jueves 23 de julio
Jueves 30 de julio
Jueves 6 de agosto
Domingo 9 de agosto

Rondas
2ª
3ª
4ª
5ª

Hora
20.30
20.30
20.30
12.00

A la finalización de la última ronda los participantes y socios de la Asociación de Ajedrez Mundy
tomarán un picoteo y se hará entrega de diplomas a los 3 primeros clasificados de las 2 categorías.

5. Inscripciones. Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día
20 de julio. Haz llegar tus datos personales (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, teléfono de
contacto) a través de:
‐ Servicio Municipal de Deportes: 9 a 14 horas. Edificio Merca Rural, Av. de Los Jardines.
‐ Correo electrónico a la dirección: deportes@bracamonte.org

