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OPEN DE AJEDREZ DISCAMP DE MORVEDRE
PUERTO DE SAGUNTO - 27/6/2015

INFORMACIÓN Y BASES

Día y horario de juego: Sábado, 27 de junio de 2015. Inicio a las 10:00 horas. 
Lugar de juego: Pabellón Deportivo José Veral (Avd. 3 de abril, s/n – Puerto de Sagunto). 

Sistema de competición: Suizo a 6/7 rondas, partidas de 10 min/jugador, a caída de bandera. 
Se disputarán 2 torneos:  
-Infantil: para las categorías Sub-8 (nacidos en 2007 y posteriores), Sub-10 (nacidos en 2005 
y 2006) y Sub-12 (nacidos en 2003 y 2004). 
-Absoluto: para las categorías Sub-14 (nacidos en 2001 y 2002) y adultos (nacidos en 2000 y 
anteriores). 
Sistemas de desempate: 1. Buchholz-peor; 2. Buchholz-total; 3. Sonneborn-Berger. 

Inscripción: 
-La inscripción a la competición es completamente gratuita. 
-Debe realizarse preferentemente por email: ajedrezmorvedre@gmail.com
-Teléfono: 660501110 (Javier Raro) 
-Se deberá indicar: nombre y apellidos, club ó localidad y fecha de nacimiento. 
-Se recibirá email de respuesta confirmando la inscripción. 
-La inscripción se cerrará el día previo a la celebración del torneo o al cubrirse el aforo 
disponible (se avisará previamente). 

Premios: 
-La entrega de premios se realizará tras la finalización del torneo, sobre las 13-13:30 horas. 
-Trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría (Sub 8-10-12-14 y adultos). 
-Habrá diversos regalos para todos los jugadores participantes. 

NOTAS: 
-El torneo será dirigido por un programa informático y el listado de jugadores se colgará en 
chess-results.  
-Todo lo no especificado en las bases se regirá por las leyes de la FIDE (a excepción del 
número de jugadas ilegales, que se permitirá una en el torneo infantil). 
-Las decisiones arbitrales son inapelables. 
-Cualquier reclamación deberá efectuarse ante los árbitros antes del comienzo de la siguiente 
ronda. Iniciada ésta sin reclamación, se perderá el derecho a la misma. 
-Los participantes en el torneo autorizan 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, fotos, etc. 
-La participación en el torneo supone la aceptación de estas bases. 

-El evento tiene carácter solidario. DISCAMP (Colectivo de personas con discapacidad del 
Camp de Morvedre) realizará diversas acciones informativas durante la jornada. Con tu 
participación ya estarás colaborando. 


