I Torneo Master de Ajedrez Diputación de Málaga
Bases técnicas para el torneo.
- Condiciones de Participación:
Campeones y subcampeones de los diferentes torneos del Circuito provincial Diputación 2017 se
clasifican de forma directa, las tres mejores Féminas del ranking malagueño, y jugadores
invitados por la DMDA a seleccionar entre los mejores terceros clasificados del Circuito
Provincial 2017 y ranking malagueño.
- Inscripción gratuita.
- Sistema de juego: Suizo a 6 Rondas.
- Fecha y horario de juego: sábado 2 de junio a partir de las 16:30.
- Lugar de juego: Carpa Municipal del recinto ferial de San Pedro de Alcántara (Marbella).
- Ritmo de Juego: 10´+ 5´´ de incremento por jugada
- Ranking Inicial: Es aplicable la lista de ELO FADA vigente.
- Valedero para elo FADA.
- Desempates:
1º Desempate: Buchholz -1
2º Desempate: Mayor número de victorias
3º Desempate: Performance recursiva
- Retirada del torneo: Todo jugador que desee abandonar el torneo temporal o definitivamente,
deberá avisar antes de la publicación de los emparejamientos de la siguiente ronda
- Descalificaciones: Un jugador será descalificado por una incomparecencia injustificada o por
falta grave.
- Premios:
Además de trofeo para el CAMPEÓN del torneo habrá una bolsa de premios de 600€ distribuida
de la siguiente manera:
GENERAL
1º
2º
3º
4º
5º
6º

200
150
100
75
50
25

A todos los premios se les practicará la retención de I.R.P.F. correspondiente.
- Plazo de confirmación: Hasta el viernes 25 de mayo en ajedrezmalaga@gmail.com, pasada
esta fecha los jugadores que no confirmen su participación dentro del plazo establecido pierden
el derecho a participar y serán sustituidos por los jugadores que la organización designe.

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