III TORNEO DE AJEDREZ
“Casa Castilla y León”
ZARAGOZA, 30 de Junio del 2018
Lugar de juego: La sala de juego se instalará en la Casa de Castilla y León situada en la
calle Heroismo 3, de Zaragoza 50002.
Se disputará con un ritmo de juego de 15 minutos más 3 segundo por jugada, con un sistema
suizo de 9 rondas.
Horario: El Torneo dará comienzo la primera sesión a las 10:00 horas y la segunda a las
16:30 horas..
Desempates: Los desempates se sortearan al finalizar la última ronda entre: Bucholtz - 1
(descontando el peor rival), Bucholtz - 2 (descontando los dos peores rivales), Progresivo.
Los premios serán los siguientes:
 Trofeos para los tres primeros y Productos típicos.
 Trofeo para el primero de Castilla y León
 Trofeos para el Primero de menos de 1900, el Primero de menos de
1650 y el Primero de menos de 1525 (se tendrá en cuenta el elo FADA,
si no tuviera se asimilaría el FIDE o el Autonómico)
 Trofeos para la mejor fémina.
 Trofeos para el Campeón y Sub Campeón nacidos antes del 1 de enero
de 1969 y para el Campeón y Sub campeón para los nacidos antes del 1 de
enero del 1954.
Obsequio para todos los participantes.
Los premios serán no acumulativos.

Inscripciones:
Hasta el día 9 de junio a las 20:00 horas

e-mail: edeso@telefonica.net
(Nombre, 2 apellidos, ELO, fecha de nacimiento y club).

Cuota: Se ruega que el pago se realice de 9:30 a 10:00 horas en la sala de juego, siendo la
cantidad de 20 €, incluida la comida, en el bar de la Casa de Castilla y León.
Para lo no dispuesto en las bases se regirán las leyes del Ajedrez. La inscripción supone una
total aceptación de las mismas, así como la publicación de sus datos personales e imágenes
tomadas durante el torneo de los diferentes medios de comunicación que la organización
considere oportunos para la necesaria difusión del evento.

