Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Carretera General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446

e-mail: hotelcemar@live.com
web: www.ajedrezmarcote.org

GALERÍA DE FOTOS | GALERÍA DE FOTOS ENTREGA PREMIOS

RESULTADOS:
PREBENJAMÍN BENJAMÍN ALEVÍN INFANTIL CADETE
(SUB 8)
(SUB 10) (SUB 12) (SUB 14) (SUB 16)

JUVENIL
(SUB 20)

BASES DEL TORNEO

Fecha:
19 y 20 de Mayo de 2012

Lugar:
Complejo Deportivo Educativo CEMAR.
Carretera General Ponteareas_Mondariz Balneario, Km. 7
Mondariz Balneario (Pontevedra)

Participación:
Todo Club, Colegio o Entidad Deportiva afiliado a la Xunta, FEDA, FEGA O FPX.

Inscripciones:
GRATUITA
e-mail: meouterelo@yahoo.es

Teléfono: 627249951
Indicando:
Nombre, apellidos y fechas de nacimiento de los participantes y nombre
apellidos, DNI y teléfono de contacto de los delegados, Club, Colegio o
Entidad a la que pertenecen.
Fecha límite: Viernes 18 de mayo de 2012, a las 20:00 horas, con un límite
de 350 plazas

Modalidad:
Individual y mixta en cada categoría.

Categorías:
Pre-Benjamín: nacidos en el 2004 y posteriores
Benjamín: nacidos en el año 2002 y 2003
Alevín: nacidos en el 2000 y 2001
Infantil: nacidos en el 1998 y 1999
Cadete: nacidos en el 1996 y 1997
Juvenil: nacidos en el 1992, 1993, 1994 y 1995

Sistema de juego:
Suizo a 9 rondas elaborado con un programa informático.
(No se admitirán reclamaciones a los emparejamientos, a menos que se hayan
producido errores en la introducción manual de resultados).
Normas de juego:
“El torneo se regirá por las Leyes de Ajedrez de la FIDE”.
“La mano que juega es la que debe pulsar el reloj”.
“Ante cualquier incidencia los jugadores deberán solicitar la presencia de un
árbitro”.
“En caso de promocionar un Peón y se desea convertirlo en Dama, debe colocarse
una en el tablero. Una Torre invertida no se considerará Dama, sino Torre”.
“Una vez finalizada las partidas los jugadores llamarán al árbitro de su categoría.
Una vez que éste certifique el resultado los jugadores dejarán las piezas en su
posición original”.
“Con la primera jugada ilegal de un jugador se le añadirá dos minutos de tiempo
extra a su rival. Con la segunda ilegal otros dos minutos, y a la tercera ilegal el
jugador perderá la partida”.
“Las decisiones de los Árbitros serán inapelables”
“Los participantes, y en caso de los jugadores menores de edad, sus padres,
autorizan la publicación de sus datos personales en los medios que la Organización
estime oportunos: listados de jugadores, clasificaciones, emparejamientos, chess
results, etc”

“La Organización se reserva el Derecho de Admisión”

Ritmo de juego:
25 minutos por partida para cada jugador.

Sistema de desempate:
1.- Progresivo.
2.- Bucholz Total.
3.- Bucholz Menor (quitando el oponente de peor puntuación).
4.- Sorteo entre los jugadores empatados que opten a premios.

Inauguración:
Sábado 19 de mayo a las 10:15 horas.

Calendario de juego:
Sábado 19:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6º

Ronda:
Ronda:
Ronda:
Ronda:
Ronda:
Ronda:

10:30
11:40
12:50
16:00
17:15
18:30

Domingo 20:
h.
h. 7º Ronda: 11:00 h.
h. 8ª Ronda: 12:25 h.
h. 9º Ronda: 15:30 h.
h.
h.

No se permitirá la presencia en la zona de juego de delegados que no tengan un
mínimo de 5 jugadores bajo su cargo.

Clausura:
Domingo 20 de Mayo a las 17:00 horas se procederá a la entrega de premios con la
presencia del Comité Organizador, representantes de instituciones públicas y los
delegados de las firmas colaboradoras.

Premios:
Cadete:Juvenil:
1º 175 € 1º 175 €
2º 125 € 2º 125 €
3º 100 € 3º 100 €

Trofeos:
A los Campeones de cada categoría se les entregará un “Peón de Oro”.
Los Segundos Clasificados recibirán un “Peón de Plata”.
Los clasificados en Tercer, Cuarto y Quinto lugar recibirán un “Peón de bronce”.
Este trofeo único es el emblema de nuestro club.

PREMIO ESPECIAL: El primer clasificado de cada categoría, excepto
juveniles, irá invitado a la Final del Campeonato de España de su categoría
(sólo el 1º y no compatible con otras clasificaciones oficiales), con gastos
de alojamiento y manutención alimenticia pagados. Consultar trámite a
realizar con la Organización de este Torneo a la finalización del mismo.
Obsequios:
Todos los delegados (con un mínimo de cinco jugadores inscritos) acreditados antes
de la 1ª Ronda y los jugadores que finalicen el Torneo tendrán obsequios
recordatorios.
La Organización se reserva el derecho de modificar las bases del XXIV Peón de
Oro sin otra obligación que la de publicarla en la página web:
www.ajedrezmarcote.org

Ofertas Fin de Semana Hotel Cemar:
• Entrada el Sábado, salida el Domingo: 50 € por persona (IVA. incluido).

Sábado
Domingo

Desayuno

Comida

Cena

Alojamiento

X
X

X

X

X

• Entrada el Viernes, salida el Domingo: 66 € persona (IVA. incluido).

Viernes
Sábado
Domingo

Desayuno

Comida

X
X

X
X

Cena

Alojamiento

X
X

X
X

Nota: La habitación triple tendría un 25% de descuento en la tercera
persona. Los precios no incluyen las bebidas.
Nota: La habitación cuádruple tendría un 20% de descuento en la cuarta
persona.

Servicios complementarios:
Ofertas:
Comedor:
Salón Casablanca y Salón La Habana
Buffete libre
Precio 10 €
(El precio no incluye la bebida)
Reservas: Recepción del Hotel CEMAR.
Transporte:
Torres Agrelo
Autobuses exclusivos para clubes.
Recoge en un punto asignado por el club.
Límite 56 plazas.
Consultar precios.

La Organización se reserva el derecho de modificar las bases del XXIV Peón de
Oro sin otra obligación que la de publicarla en la página web:
www.ajedrezmarcote.org

COMITÉ ORGANIZADOR:
Presidente de Honor:
D. Gary Kasparov

Presidentes:
Dña. María Elena Núñez Casal

Director de la EIKM:
D. Javier Marcote Núñez

Director del Torneo:
D. Manuel Enrique Outerelo Ucha

Montaje:
Mantenimiento FERJA

Transporte:
Torres Agrelo
D. Agustín Álvarez

Hotel CEMAR:
Cristina Domínguez

Reservas:
Hotel CEMAR
Recepción Hotel: 986 662 377
Correo electrónico: hotelcemar@live.com
Fax: 986-662446

Organiza:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Carretera General Ponteareas- MondarizBalneario Km. 7 – Mondariz Balneario, Pontevedra.

Tel: 986-662377
Fax: 986-662446

e-mail: hotelcemar@live.com
www.hotelcemar.com www.ajedrezmarcote.org

