III TORNEO DE AJEDREZ RESTAURANTE PUENTE ROMANO
Para jugadores con -2000 puntos Elo
6 de noviembre de 2011
SEDE DEL TORNEO
Hostal Las Vegas, C/ Teso de la Feria,31 (Frente Parador de Turismo)
Salamanca.
FECHAS Y HORARIOS
El torneo comenzará a las 11:00 horas hasta las 14:00 horas y por la tarde
de 16:00 horas hasta 18:30 horas del domingo 6 de noviembre de 2011.
BASES DEL TORNEO
El ritmo de juego será de 20 minutos por jugador con incremento. El sistema
de competición será el sistema Suizo a siete-ocho rondas. El torneo es
abierto a todos los jugadores aficionados. Se permite la participación de
jugadores con Elo FIDE o Nacional hasta 2000 puntos Elo. El sistema de
desempate se sorteará tras la última. La participación en el torneo supone la
aceptación de estas bases, pudiendo la organización modificarlas con la
intención de mejorar las condiciones del mismo.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Inscribiéndose en el teléfono 690 844 667 (Pablo Martínez). Cuota de inscripción : 10 euros. Menores de 14 años: 5 euros. El plazo de inscripción se
cerrará el viernes 4 de noviembre de 2011. Jugadores alojados en el hostal:
gratuita. e-mail: torneo@esajedrez.org
PREMIOS GENERALES
1º 60 euros
2º 40 euros
3º Libro de ajedrez
PREMIOS ESPECIALES
1º Sin puntuación fide-feda: libro de ajedrez.
1º.Categoría sub 18-16: libro de ajedrez.
1º.Categoría sub 14-12: libro de ajedrez.
Todos los jugadores recibirán un obsequio por su participación en el torneo.
Los premios no son acumulables. En caso de optar a dos premios, tendrá
preferencia el de mayor valor y el de la categoría superior. El orden de las
categorías es el establecido en la lista anterior. Los premios de las categorías
especiales requieren un mínimo de participación de 4 jugadores por categoría.
El Restaurante Puente Romano ofrece unos menús para jugadores y acompañantes. Consultar en la cafeteria del hostal.

II TORNEO DE AJEDREZ RESTAURANTE PUENTE ROMANO
Categoría sub-10, 6 de noviembre de 2011
SEDE DEL TORNEO
Hostal Las Vegas, C/ Teso de la Feria,31 (Frente Parador de Turismo) Salamanca.
FECHAS Y HORARIOS
El torneo comenzará a las 11:00 horas hasta las 14:00
viembre de 2011.

del domingo 6 de no-

BASES DEL TORNEO
El ritmo de juego será de 20 minutos por jugador con incremento. El sistema de
competición será el sistema Suizo a seis rondas. El sistema de desempate se
sorteará tras la última. La participación en el torneo supone la aceptación de
estas bases, pudiendo la organización modificarlas con la intención de mejorar
las condiciones del mismo.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Inscribiéndose en el teléfono 690 844 667 (Pablo Martínez). Cuota de inscripción: 5 euros. El plazo de inscripción se cerrará el viernes 4 de noviembre de
2011. Jugadores alojados en el hostal: gratuita. e-mail: torneo@esajedrez.org
PREMIOS

1º
3º
1º
Todos los jugadores

y 2º Trofeo,
Libro de ajedrez.
sub 8 Trofeo
recibirán un obsequio por su participación en el torneo.

