III Torneo Abierto
por Equipos de
Colegios Sub 12
Domingo

12

10:00hrs.

Marzo 2017

Ajedrez

10:00 horas
Lugar: Colegio San Alberto Magno – Monforte del Cid – Alicante.
Dirección: Autovía Madrid-Alicante km.15, urbanización Alenda Golf,
Monforte del Cid.

Premios: 1º Gastos de estancia, traslado de Madrid a Buitrago e inscripción.
2º Traslado de Madrid a Buitrago e inscripción.
3º Inscripción.
4º al 15º Trofeo al Equipo.
Los tres primeros puestos son los PREMIOS al equipo para el IV Campeonato de España por Equipos
de Colegios a realizarse en Buitrago de Lozoya (Madrid) del 29 de Abril al 1 de Mayo de 2017 y Trofeo.

Inscripciones: ajedrezenalicante@gmail.com / 615547567 - 603861661
Organiza:

Colaboran:

Día de juego: Domingo 12 de Marzo de 2017.

Hora: 10 horas.

Entrega de Premios: Al terminar el Torneo sobre las 14 horas.
Sistema de Juego: Suizo a 6 rondas. Partidas de 10 minutos por jugador.
Participación: 20 euros por equipo (15 euros los demás equipos de un mismo Colegio).
Árbitro Principal: AF Joaquín Corbí Martí.

Bases Técnicas:
1.
El Torneo está abierto a cualquier equipo representante de un Colegio ó Centro de Educación Primaria.
Los equipos estarán formados por cuatro jugadores/as, con un máximo de dos reservas. La fecha de
nacimiento de los jugadores será el año 2005 o posterior (Sub 12).
2.
Para formar parte de un equipo será obligatorio estar escolarizado en el Colegio que se representa, o
haberlo estado al menos durante tres años con anterioridad (siempre y cuando no participe equipo del Colegio
en el que se encuentre actualmente). Con la inscripción deberá acompañarse una certificación de la Dirección
del Centro que lo acredite.
3.
Se establece limitación de equipos por Colegio a 3. Cada Colegio deberá llevar obligatoriamente un
Monitor responsable de su equipo o equipos, que actuará también de Delegado en la competición. Se debe
respetar el Orden de fuerza presentado.
4.
La puntuación será por encuentro (2, 1, 0), siendo el primer sistema de desempate la puntuación total
por tableros.
NOTA IMPORTANTE: La participación en el Torneo implica la aceptación de estas Bases. La Organización se
reserva el derecho de admisión.

