BASES TÉCNICAS
*El Torneo tendrá lugar en Expourense el día 19 de Diciembre de 2015
*Podrán participar todos los jóvenes que lo deseen en edad escolar (de 8 a 18 años, nacidos en 1997 y siguientes)
*Inscripciones: Hasta el día 18 de Diciembre en el correo: traxerxadrez@hotmail.com (un máximo de 150 plazas)
*Los horarios serán los siguientes:
16:00

Bienvenida, sorteo de las parejas e Inicio de la Maratón

19:30

Clausura y entrega de pemios, regalos y sorteos

19:00

Merienda y espectáculo sorpresa

*Sistema de Juego:
Maratón continuo de ajedrez por parejas con sistema clásico de puntuación ( 2-0 , 1.5-0.5, 1-1, etc…)
Se crearán las parejas participantes desde el inicio y por sorteo, otorgándosele un número a cada pareja.
Para crear las parejas se tomará el ránking inicial individual y éste se dividirá a la mitad, quedando cada pareja compuesta por un jugador de la
primera mitad del ránking y otro de la segunda mitad del ránking.
Todas las parejas estarán en juego continuo, salvo tres de las parejas que estarán momentáneamente en turno de espera.
Pasarán al turno de espera las parejas que pierdan un match (2-0 ó 1.5-0.5), si un match finalizase en empate 1-1, pasará a turno de espera la pareja
cuyos componentes hayan llevado ambos piezas blancas en el enfrentamiento.
Llevarán blancas los jugadores de la pareja que permanece en mesa, llevando siempre negras los que proceden del turno de espera.
El ritmo de juego será de 10 minutos finish.

*Premios, sorteos y regalos:
-

Las 10 primeras parejas recibirán premios especiales

-

Todos los participantes recibirán un premio de recuerdo por su participacion y una merienda.

-

Se sortearán numerosos regalos entre todos los participantes:

Para participar en los múltiples sorteos será necesario introducir en una urna, el día 19, uno o varios cupones cubiertos con tus datos personales y la solución correcta de los enigmas
de ajedrez, que se publican diariamente en “La Región”, desde el Sábado 12 hasta el Sábado 19, día del evento.
¡¡ Cuántos más cupones con tus datos y soluciones correctas al problema de ajedrez, introduzcas en la urna, más opciones tienes de ganar !!

*Organiza:
*Dirección Deportiva:
Elías González
Ángeles Rodríguez

Club Xadrez Ourense

(Director Deportivo)
(Juez Auxiliar)

Alba Rodríguez
David Gómez

(Juez Auxiliar)
(Juez Auxiliar)

*Información continua e inscripciones:

(del 12 al 18 de Diciembre)

* ourensemasde.laregion.es

* www.xadrezourense.com

Graciela Gómez
Héctor Gómez

(Juez Auxiliar)
(Juez Auxiliar)

(traxerxadrez@hotmail.com)

