
TORNEO INFANTIL COÍN

VII CIRCUITO INFANTIL DE AJEDREZ DE MÁLAGA

1º  Ámbito:  Jugadores federados o  no,  nacidos en e l  año 2005  o  poster ior .  Los jugadores no

federados deberán de darse de a lta  en http://www.gefe.net/mygefe2 /ZPTranseuntes.asp

 

2º  Horar io  y  lugar :  Sábado d ía 26  de  Octubre,  por  la  mañana de 10 ,00  h .  a  14 ,00 .  En  la  sede del  Club

Ajedrez Co ín en la  P laza de la  Vi l la ,  edif ic io  del  ayuntamiento 1º  p lanta.

 

3º  Forma de Competic ión:  Los jugadores de ambos sexos y  categor ías competirán conjuntamente

en un mismo torneo,  de pr incip io  a  f in .  Será  obl igator io  para  los jugadores no federados

l levar  documentación que pueda acreditar  su edad,  (DNI ,  pasaporte,  l ibro  de fami l ia ,  ect….)

 

4º  Rondas y  s istema de juego:  Suizo a  6  rondas.  

 

5º  Valedero para  e lo  fada.

 

6º  R itmo de juego:  10´+5´´de incremento por  jugada.

 

7º  Desempates:  Bucholtz  -1 ,  Mayor  número de v ictor ias,  Performance recursiva

 

8º  Inscr ipción:  inscr ipcionesdmda@gmai l .com  o  c lubajedrezcoin@gmai l .com.

 

9º  Cuota de   inscr ipción:  5  €  (Miembros del  Club Ajedrez Co ín grat is) .

 

10º  Premios:  Trofeos para  los tres mejores c lasif icados de las  categor ía Sub08 ,  Sub10 ,  Sub12  y

Sub14  (Las categor ías serán abiertas) .

Medal las  para  todos los part ic ipantes Sub08 .

 

 

La  organización podrá  publ icar  imágenes y  demás datos de las  act iv idades,  con f ines oportunos de

publ ic idad,  promoción,  informes,  ect… De acuerdo con lo  previsto en la  ley  Orgánica de protección

de datos 15 /1999 ,  de  13  de  Dic iembre,  cualquier  interesado podrá  e jercitar  los  derechos de

acceso,  rect if icación,  cancelación y  oposic ión,  mediante escr ito  a  la  Delegación Malagueña de

Ajedrez.
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