VII TORNEO DE AJEDREZ DE PROMOCIÓN SESTAO 2021
1. Días de Juego:
28 de Noviembre de 2021
2. Lugar de Juego:
Hotel La Naval
Calle La Naval, 3
48910 Sestao (Vizcaya)
3. Categorías participantes:
Sub 10 (2011 y posteriores), Sub 12 (2010-2009), sub 14 (2008-2007), sub 18 (2006-2003).
Mínimo 10 personas por categoría.
En caso contrario, se unificarán las categorías necesarias para cumplir el cupo mínimo.
4. Sistema:
Suizo a 5 o 6 rondas.
5. Ritmo de juego:
10 o 15 minutos por jugador (dependiendo del número de participantes por categoría), sin incremento.
La incomparecencia no justificada de un jugador la primera ronda causará su eliminación del Torneo.
6. Horario de juego:
Comienzo: 10:00 horas.
Ceremonia y entrega de premios: 14:00 horas aproximadamente.
7. Cuota Inscripción:
5€ por cada jugador. Puede pagarse en mano antes del comienzo de la primera ronda o bien, en el caso
de inscripciones en grupo, ingresar la cantidad requerida en el siguiente número de cuenta:
BBK: 2095/0087/76/2087006177.
En caso de realizar ingreso, es necesario indicar el nombre y apellidos del jugador.
8. Inscripciones:
A través del siguiente e-mail: sestaoxaketaldea@gmail.com.
Obligatorio indicar la fecha de nacimiento.
Las inscripciones se cierran el día 26 de noviembre, por riguroso orden de inscripción, siendo 100
personas el límite de inscripción.
9. Premios:
Trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría.
Cada jugador tendrá una camiseta conmemorativa.
10. Desempates
a) Acumulativo
b) Brasileño (Bucholz -1, eliminado el peor resultado)
c) Mediano de Harkness (Bucholz -2, eliminando el mejor y el peor resultado).

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.

CLUB AJEDREZ SESTAO / SESTAO XAKE TALDEA
HOTEL NAVAL
FUNDACIÓN BIZKAIALDE
AYUNTAMIENTO DE SESTAO / SESTAO KIROLAK
FEDERACIÓN VIZCAINA DE AJEDREZ
Club Ajedrez Sestao/Sestao Xake Taldea Aptdo. 43 – 48910 SESTAO

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.

