I Torneo de Ajedrez
Comunidad IFFE

Organizado por la Comunidad IFFE.
Fecha Celebración: Viernes 19 de Mayo
BASES DE LA COMPETICIÓN
1.- Participación e Inscripción:
Torneo abierto para jugadores/as y aficionados/as al ajedrez, mayores de
edad, pertenecientes a toda la Comunidad IFFE y al público en general. El
número máximo de participantes será de 20 jugadores y mínima de 8.
Inscripción gratuita. Para formalizar la inscripción deberá cumplimentarse el
formulario web habilitado en www.iffe.es/torneo-ajedrez-comunidad-iffe.
Datos necesarios para la inscripción: Nombre y apellidos, email, teléfono de
contacto, fecha de nacimiento, dni.
Plazo de inscripción: Finaliza el 17 de mayo de 2017.
2.- Lugar de juego:
Campus IFFE. Pazo das Cadeas, N-VI, km. 586 San Pedro de Nós. 15176 Oleiros
3.- Sistema y ritmo de juego:
Se jugará por Sistema Suizo a 6 rondas, con un ritmo de 10 minutos por jugador
Finish. El número de rondas final podrá variar en función del nº de
participantes.
Una vez finalizada las rondas los 4 mejores jugadores se jugarán el torneo en
semifinales y posteriormente en final, con el mismo sistema de juego.
4.- Emparejamientos y Desempates:
Los emparejamientos se realizarán con el programa swiss perfect.
Finalizada la última ronda, se procederá a realizar un sorteo entre Bucholz total,
Bucholz mediano y Progresivo, para establecer el orden de los desempates.
5.- Programa:
El torneo tendrá lugar el día 19 de Mayo de 2017. Horario:
16:45 - Recepción de participantes

18:40 - 5ª Ronda

17:00 - 1ª Ronda

19:05 - 6ª Ronda

17:25 - 2ª Ronda

19:30 - Semifinales

17:50 - 3ª Ronda

20:00 - Final
20:30 - Clausura y entrega de premios

18:15 - 4ª Ronda
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6.- Aceptación de las Bases:
La participación en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. La
organización se reserva el derecho de efectuar alguna modificación puntual
(previo aviso al inicio). La inscripción en el Torneo conlleva la autorización a la
organización para la grabación total o parcial de la participación en el mismo
por medio de fotografías, películas, televisión y cualquier otro medio.
7.- Premios:
La persona que resulte ganadora del torneo recibirá un trofeo conmemorativo,
un libro de ajedrez y una bonificación de 300€ en la realización de cualquier
actividad formativa a lo largo del 2017 en IFFE Business School, de duración
mayor a 100h. Esta bonificación es intransferible a otra persona y está sujeta a
la admisión del candidato/a al programa seleccionado.
8.- Otras Normas:

 La organización se reserva el derecho de no admitir aquellas









inscripciones que estime oportunas, para el buen funcionamiento del
torneo.
Se pide a los jugadores un comportamiento deportivo durante el
desarrollo del torneo.
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
(listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.).
La organización se reserva el derecho a modificar las bases.
Será necesaria la confirmación de la presencia en la primera ronda, 10
minutos antes del comienzo de la misma, para poder emparejar al
jugador. De lo contrario, los jugadores quedarán eliminados del torneo.
Para cualquier incidencia se deberá llamar al teléfono 981654772.
La participación en el torneo supone la aceptación de estas bases,
pudiendo la organización modificarlas con la intención de mejorar las
condiciones del mismo.
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