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BASES V TORNEO ESCOLAR CLUB DE AJEDREZ CONIL (VALEDERO PARA ELO FADA) 

 

 Requisitos: para todos los jugadores Sub18 (Nacidos en 2005 o posteriores). 

 Fecha de Juego: sábado 14 de enero a las 10:00. 

 Lugar del Juego: A.A.V. Campo de Conil (Carretera Barrio Nuevo) - Conil de la Frontera (Cádiz). 

 Valedero para ELO FADA. 

 Sistema de Juego: suizo a 6 rondas. 

 Ritmo de Juego: 8 minutos más 3 segundos por jugada (cambiable dependiendo de la participación). 

 Horarios:  

- Presentación jugadores: 10.00 horas. 

- Ronda 1 - 10.30 horas. 

- Entrega de Premios - Aproximadamente 13.30 horas. 

 Inscripciones: Pagar por transferencia al ES5000730100500504949357 (OpenBank) o Bizum al (código de 
campaña: 04656 (Club de Ajedrez Conil). 

La inscripción incluye un desayuno (zumo y dulce) y cono de chuche, 10€ general (2€ más el mismo 
día del torneo) y 7€ socios del Club de Ajedrez Conil (2€ más el mismo día del torneo).  

 Premios:  

- Trofeos para los tres primeros de la general.  

- Trofeos para los tres primeros “Socios del Club de Ajedrez Conil”. 

- Medalla de oro, plata, bronce para las categorías Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 08. 

- Medallas para todos los participantes. 

- Sorteo de 3 conos grandes de chuches. 

NOTA: los premios no son acumulables.  

 Plazo de inscripción: finaliza el viernes 13 de enero a las 24.00 horas. 

 Información e inscripciones: Hay que mandar un correo al email clubdeajedrezconil@gmail.com indicando 
nombre, apellidos, fecha de nacimiento y club de pertenencia. Si el jugador no está federado tiene que 
registrarse como JUGADOR TRANSEUNTE EN http://www.gefe.net/mygefe2/ZPTranseuntes.asp 

 Desempates:1) Buchholz (-1), 2) Buchholz total; 3) Sonnen Borg-Berger; 4) Resultado Particular; 5) Media 

de la Performance recursiva de los rivales. 

 Todo lo no contemplado se regirá por las leyes de la FADA y FIDE.  

 Los participantes aceptan las presentes Bases y autorizan a la Organización el uso de los datos personales 
proporcionados, así como de las fotos o videos, para las finalidades propias de la gestión del torneo y de 
su información deportiva en los medios de comunicación e Internet. 

 Patrocinan: 
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