VII Torneo de Navidad Infantil
Club Ajedrez Promesas de Valladolid
Lugar y Fecha: Viernes 28 de diciembre de 2018. Hotel Novotel. C/ Puerto Rico s/n, Valladolid.
Horario de juego: 17,30: Comienzo 1ª Ronda
20,30: Entrega de premios y clausura.
Sistema de juego: Sistema suizo a 6 rondas, 10 minutos por jugador a caída de bandera.
Categorías: Se establecen las siguientes categorías:
Prebenjamín (Sub 8):
Nacidos en 2010 y posteriores
Benjamín (Sub 10):

2008-2009

Alevín (Sub 12):

2006-2007

Infantil (Sub 14):

2004-2005

"Las categorías Sub-8 y Sub-10 jugaran juntas en un mismo torneo y las categorías
Sub-12 y Sub-14 jugaran juntas en un mismo torneo"

La inscripción se realizara a través del e-mail o teléfono de contacto, indicando año de
nacimiento, nombre y dos apellidos. Hasta un máximo de 70 participantes por riguroso orden de
Inscripciones:
inscripción.

E-mail:
capvalladolid@gmail.com
Teléfono:
628140967 Carlos Rodríguez
Plazo de inscripción: hasta el 26 de diciembre de 2018 a las 21:00 horas
Cuota de inscripción: 1 Kg de alimentos no perecederos (Voluntaria), que se donaran a la
Fundación Banco de Alimentos de Valladolid.
Normas Técnicas:
La incomparecencia a cualquier ronda podrá suponer la eliminación del torneo.
Los emparejamientos se realizarán con programa informático y serán inapelables.
Las decisiones del árbitro serán inapelables.
Para lo no previsto en estas bases se aplicará la normativa de la FEDA y FIDE.
Premios: Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría.

Además de estos trofeos los participantes optarán a los premios establecidos por el Club Vallisoletano
de Ajedrez para el 4º Circuito Provincial de Ajedrez de Valladolid 2018, siempre que cumplan los
requisitos establecidos en las bases de dicho circuito.
Organiza: Club de Ajedrez Promesas de Valladolid (www.capvalladolid.es)
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la
necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes,
partidas, fotografías, retransmisiones etc.).
La participación en el torneo implica la total aceptación de las presentes bases.

