León, Guanajuato – Club de Ajedrez Robert J. Fischer de León

Torneo Clásico Dominical.
Instalaciones del Club de Ajedrez R. J. Fischer. Blvd. Adolfo López Mateos # 113, Zona Centro. León
Guanajuato. Sistema Suizo a 5 Rondas, 90 minutos por jugador para toda la partida.
Domingos 15, 22 de Febrero y 1, 8 y 15 de Marzo de 2009 a partir de las 16:00 hrs.
Informa el 1 de febrero de 2009: Juan Román Gutiérrez, Vocal del Club
El Club de Ajedrez R. J. Fischer
Invita a todos los ajedrecistas interesados en participar en el torneo clásico dominical; bajo las siguientes
bases:
1. lugar y fecha:
El próximo evento se llevará a cabo en las instalaciones del club de ajedrez R. J. Fischer ubicado en Blvd..
Adolfo López Mateos # 113, todos los domingos a partir de las 16:00 hrs. empezando el Domingo 15 de
Febrero de 2009, hasta el Domingo 15 de Marzo jugándose una ronda cada Domingo.
2. Sistema de competencia:
Se utilizará el sistema suizo a 5 rondas con un tiempo de reflexión de 90 min. Por jugador.
3. Tolerancia e inscripción:
Se pueden inscribir hasta con dos Byes de ½ punto las dos primeras rondas. La tolerancia para aplicar el
Default será de 45 min. de espera. El costo de inscripción para las categorías sub 12 y sub 18 es de 15 pesos y
la categoría libre de 30 pesos.
a.
b.
c.
d.
e.

4. Calendarios de juegos:
Domingo 15 de Febrero, 17:00 Hrs.
Domingo 22 de Febrero, 17:00 Hrs.
Domingo 1 de Marzo,
17:00 Hrs.
Domingo 8 de Marzo,
17:00 Hrs.
Domingo 15 de Marzo, 17:00 Hrs.
5. Categorías:
Sub 12, Sub 18 y Libre.

6. Premiación:
Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría, de la siguiente manera: 50% primer lugar, 30%
segundo lugar y 20% tercer lugar, del dinero recaudado en la inscripción.
7. Pareos:
Los pareos serán únicos, pero la premiación será por separado de acuerdo a la categoría del participante. Si
por causa de fuerza mayor no se pudiera jugar un domingo, se recorrerán las rondas un domingo o el siguiente
se jugaría doble a partir de las 12:00 Hrs..
8. Transitorios:
a. Queda prohibido fumar y el uso de celulares se penalizara con 30 min. al jugador que le suene.
b. Los jugadores deberán de traer juegos, tableros y de ser posible reloj.
c. Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador y
su fallo será inapelable.

ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR.

