AJEDREZ 12º
CAMPEONATO
LOCAL
NERJA 2018
III MEMORIAL JAN
HIEMSTRA
DÍAS DE JUEGO:
Los jueves de 17:00 a 21:00 horas, a partir del 18 de ENERO DE
2017. Una ronda por semana. Circunstancialmente, se podrá
cambiar el día de juego si ambos jugadores están de acuerdo,
pero estas partidas deberán haberse jugado antes de la
celebración de las tres siguientes rondas

ORGANIZADO POR: Club de Ajedrez BALCÓN de EUROPA
SISTEMA DE JUEGO: A) Si el número de jugadores es
igual o inferior a 16; Primera fase: Liga a una vuelta.
Segunda Fase: Los cuatro primeros clasificados de la primera
fase pasan al grupo A y jugarán eliminatorias para dilucidar
los puestos uno al cuatro. Los cuatro siguientes para el grupo
B y así sucesivamente. En la segunda fase se enfrentarán el 1º
contra el 4º y el 2º contra el tercero a dos partidas a ritmo
normal. En caso de empate se clasifica el jugador mejor
clasificado en la ronda previa. B) Si el número de jugadores
participantes fuese mayor de 16; Primera fase: Se formarían
dos grupos y se jugaría una liga a una vuelta o a doble vuelta
(dependiendo del número total de jugadores). Segunda Fase:
Mismo sistema, en la fase final se formarían grupos (los dos
primeros del grupo A y los dos primeros del grupo B, y así
sucesivamente) En cualquier caso la finalización del torneo
está prevista para finales
de mayo. El número aproximado de
rondas sería 20.
Válido para ELO FADA. Las partidas deben
anotarse.

CONTROL DE TIEMPO: Una hora y media para cada jugador, más
treinta segundos por jugada. (sistema Fisher)

LOCAL

DE

JUEGO:

Club
de
Ajedrez
BALCÓN
de
(aula número 4 en Centro Cultural Giner de los Ríos).

EUROPA

INSCRIPCIONES: Hasta el día 11 de enero, 18:00. En ese

momento se efectuará el sorteo de la primera ronda. En el local
del club, los jueves de 17 a 20 horas. También en el teléfono
678375393 y en info@ajedreznerja.com
Derechos de inscripción: gratis para los jugadores federados.
Los no federados deberán pagar licencia federativa.

PREMIOS: HABRÁ REGALOS Y TROFEOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

