
TORNEO DE NAVIDAD SUB 20 CARRIÓN 2014 

 

BASES DEL TORNEO 

 

 El sistema de juego será Suizo a 8 Rondas. 

El ritmo de juego será de 15 minutos por jugador. 

DesempatE: Bucholtz -2 Progresivo Sonneborn. 

 

Eliminaciones: 

-Se eliminara al jugador que no se presente a la 1ª Ronda 

-No se admitirán jugadores el día del Torneo en 1ª ronda 

Comité de Competición: Las decisiones del Árbitro serán inapelables. 

 

Programa: Fecha de juego 27 de diciembre. 

- A las 9,30 horas tendrá lugar la presentación de los jugadores. 

- A partir de las 10,00 horas comenzará la 1ª ronda. 

 

Inscripciones: A través de la página www.doajedrez.com hasta el 25 de diciembre 

Precios: 1 euro, que irá destinado a Caritas Parroquial.  

El pago de las inscripciones se hará la misma mañana, antes de comenzar el torneo. 

 

La participación implica la aceptación de estas bases. El resto de ellas se regirán por lo 

estipulado por la FIDE y FEDA la organización se reserva la facultad de modificar 

cuando a su juicio lo requiera cual quiera de estas bases. 

 

PREMIOS   Categorías cerradas 

Sub 20 Sub 18 Sub 16 Sub 14 Sub 12 Sub 10 Sub 8 

1 trofeo                 1 trofeo                 1 trofeo                 1 trofeo                 1 trofeo                 1 trofeo                 1 trofeo                 

2 trofeos              2 trofeos                2 trofeos                2 trofeos                2 trofeos                2 trofeos                2 trofeos                

3 trofeos                3 trofeos                3 trofeos                3 trofeos                3 trofeos                3 trofeos               3 trofeos                

 

LOCALES 

Sub 20                  Sub 18        Sub 16        Sub 14         Sub 12       Sub 10        Sub 8 

1 trofeo                 1 trofeo                 1 trofeo                 1 trofeo                 1 trofeo                 1 trofeo                 1 trofeo                 

 
El Torneo se celebrará en el Salón Parroquial 
(Plaza de San Martín s/n). 



Los participantes autorizan la publicación de los resultados en los medios de 
comunicación que la organización estime oportuno. 
 

A todos los participantes se les obsequiara con nuestra tradicional comida. 
 


