II TORNEO POR EQUIPOS DE AJEDREZ
“PAPÁ Y MAMÁ JUEGAN”

Fecha y horario
El Torneo se disputará el domingo 22 de marzo a las 10:30 horas
Se jugará en el Complejo Deportivo La Petxina – Paseo

de

la

Petxina,

42

VALENCIA.

Sistema y ritmo de juego
El ritmo de juego será de 10 minutos con incremento de 3 segundos por jugada.
Se jugará por sistema suizo por equipos de 6 rondas.

Inscripciones
La Inscripción del equipo se realizará vial mail a: openescacs@hotmail.es
El precio de la inscripción es de 5 euros por equipo abonándose en la misma sala de juego 20 minutos antes
del comienzo del torneo. Socios del club Basilio y Ciutat Vella gratis.

Composición de los equipos y ordenes de fuerza
El torneo se disputará a dos tableros. En la alineación efectiva el primer tablero será el jugador adulto
(padre o madre del jugador del segundo tablero de su equipo) y el segundo tablero será el menor (hijo/hija
del primer tablero de su equipo).
El hijo/hija tiene que ser menor o igual a 14 años.
El enlace de Chess-results es
http://chess-results.com/Tnr159634.aspx?lan=2

Puntuación del Torneo:
La puntuación para la clasificación por equipos será puntos por partida.
Los sistemas de desempate para la clasificación por equipos serán:
o (3/1/0)
o 2º Resultado Particular
o 3º Holandés.
Los sistemas de desempate para la clasificación de los mejores tableros:
o Puntos por tablero (las incomparecencia se incluye como puntos por tablero)
o Numero de victoria
o Performance

Premios
Se entregarán trofeos a los 3 primeros equipos clasificados y trofeos individuales a los mejores tableros: a la
mejor mamá, mejor papá, mejor hijo y mejor hija.

Árbitros y organización
Las decisiones del árbitro principal y de la organización serán inapelables.
Organiza Club de Ajedrez Ciutat Vella y C.D. Basilio.
La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases.

