VIII CAMPEONATO DE AJEDREZ CIUTAT DE
VILA-REAL 2014
1-Día Oficial de juego: domingo 18 de Mayo de 2014 a las 10 h.
2-Lugar: Sede del Espai Jove de Vila-real (enfrente de la estación de renfe) Avda.de
Francia 25-27, Vila-real
3-Comité Organizador: CLUB ESCACS VILA-REAL
4-Patrocinador: ILM AYUNTAMENT DE VILA-REAL (REGIDORIA D’ESPORTS)
5-Sistema de juego:Suizo a 6 rondas 10 minutos por jugador caída ,de bandera
6-Sistema de desempate: a-Bucholz – peor,b-Bucholz total,c- Sonennborg –Berger
7- Precio de la inscripción: Gratuita
8- Inscripciones:
 Por e-mail :clubescacsvilareal@gmail.com
 Por teléfono:608251722
9-El torneo estará limitado a 120 jugadores, por estricto orden de inscripción ,que se
cerrara el viernes día 16 de Mayo 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.
Se realizaran dos torneos paralelos:
Infantil –Todos los Subs. 12, Subs. 10, Subs. 8
Absoluto-Todos los Subs. 14, Subs. 16 y Absolutos
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 dos primeros de cada categoría, mas un trofeo para el primer local
de cada categoría,
Medallas para todos los participantes del torneo Infantil (sub.-12, sub.-10, sub.-8)
12 TORNEO CLASIFICATORIO PARA COPA DE CAMPEONES

