X TORNEO DE AJEDREZ ALTURA
MEMORIAL GERMAN MONTANER 2014
1-Día Oficial de juego: domingo 21 de septiembre de 2014 a las 10 h.
2-Lugar: Iglesia Primitiva ALTURA C/San Vicente, 35
3-Comité Organizador: CLUB AJEDREZ ALTO PALANCIA.
4-Patrocinador: ILMO AYUNTAMIENTO DE ALTURA
5-Sistema de juego: Suizo a 5 rondas 7’ + 3’’. Por jugador.
6-Sistema de desempate: a-Bucholz–peor, b-Bucholz total, c-Sonennborg –Berger
7- Precio de la inscripción: General 5 €, Locales 2 €, Sub-14 Gratuita
8- Inscripciones:
Por e-mail :club@ajedrezaltopalancia.com
Por teléfono:606166834
9-Número Jugadores: El torneo estará limitado a 50 jugadores, por estricto orden de
inscripción, que se cerrara el Domingo día 21 de Septiembre a las 9:45 o al finalizar
aforo, se penalizara para próximas ediciones la no asistencia, sin previo aviso, en la no
inscripción para el próximo torneo, porque perjudica a otros jugadores que se quedan
sin plaza para participar.
Para inscribirse, hay que facilitar: nombre, apellidos, ciudad o club y fecha de
nacimiento.
Los participantes en este Torneo autorizan a la organización, la publicación de sus datos
personales en los diferentes medios de comunicación que la organización considere
oportunos, para la necesaria difusión del evento (Listado de resultados, Clasificaciones,
participantes, fotos, etc.)
10 Normas:
• Los premios no son acumulables.
• Todo lo no especificado en estas bases se regirá por las leyes de ajedrez de la
FIDE.
• Las decisiones arbitrales, serán inapelables.
• Cualquier reclamación deberá efectuarse ante los árbitros, antes del comienzo
de la siguiente ronda, iniciada esta sin reclamación, se perderá el derecho de la
misma.
• El jugador, tiene la obligación de comprobar sus datos en la lista inicial, y
comunicar cualquier error, y de comprobar el resultado antes de comenzar la
ronda, por si se tuviera que corregir, no se corregirán resultados de rondas
anteriores.
• La participación en el torneo, supone la aceptación de las bases.
• La organización se reserva el derecho de admisión.
11 Premios:
Trofeo para los tres primeros de cada categoría General, Comarcal y Sub-14.
Premios en metálica de 75, 50, 40, 30, 25 y 20 euros para los seis primeros de la
General y 30, 20 y 10 euros para los tres primeros de la Comarcal.
12 Picoteo:
Entre la ronda 2 y 3 ó 3 y 4 se realizará una breve parada para recuperar fuerzas con
un picoteo ofrecido por los familiares de German Montaner.

