TORNEO DE AJEDREZ

CONCEJO DE MURCIA, 1266-2017
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1. Organización
El Torneo está organizado por el
Ayuntamiento de Murcia, desde
la Concejalía de Cultura con la
colaboración de Ajedrez fácil; con Javier
Portillo, monitor federado.
2. Lugar y fecha
Se disputará el sábado día 13 de mayo de
2017 en el Museo Hidráulico de Murcia.
3. Participantes e inscripciones
Podrán participar todos aquellos
jugadores a partir de 8 años de edad,
estén o no federados, y que se hayan
inscrito correctamente habiendo
abonado una pequeña cuota.
4. Plazo de inscripción
El plazo de inscripción finalizará el
jueves 11 de mayo de 2017, a las 20 horas.
Dicho plazo se cerrará con anterioridad
si se inscriben treinta jugadores.

5. Se jugará por el sistema suizo a 7
rondas.
Se utilizará el programa informático
Swiss Manager para realizar los
emparejamientos y las clasificaciones.
6. Se establecen los siguientes sistemas
de desempate: Bucholz total, Progresivo,
Nº de victorias.
7. El jugador que llegue tarde a la partida
con un retraso de 10 minutos o más, será
descalificado y no podrá optar a premio.
8. La totalidad de las bases se publica en
www.molinosdelrio.org –web del Museo
Hidráulico– y en www.murcia.es
9. El museo se abrirá a las 10 h para
recibir a los jugadores que estarán en la
planta 0 del museo. Comienza el torneo
a las 10:15 h. Se cerrará el museo a las
14 h y se abrirá a las 17 h. La entrega de
premios será en el Auditorio del Museo
Hidráulico Molinos del Río, a las 19 h.

10. Premios
- 1er clasificado sub 16
- 1er clasificado sub 14
- 1er clasificado sub 12
- 1er clasificado general
- 2º clasificado general
- 3er clasificado general
11. Cuota
Los participantes pagarán a Ajedrez fácil
una cuota por la reserva de plaza de
cinco euros.
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