VII TORNEO DE SEMANA SANTA
Del 27 de Marzo al 02 de Abril de 2010.

Horario

Tarde:
Inicio a las 17:00h. y cierre a las 21:00h.
Clausura: 21:30 h. del 02 de Abril
Bases
El campeonato será abierto y se celebrará por sistema suizo a 7 rondas, El
ritmo de juego será a una hora y 30 más 30 segundos por jugador a
“finish”. Se puede disponer de un bye hasta la quinta ronda del torneo.
Válido para Elo FIDE.
La inscripción será gratuita para los socios del club y demás jugadores
aceptándose donaciones voluntarias en la cuenta de Caja Canarias 2065

0701 03 1401063536 Club de Ajedrez Isla Bonita, indicando nombre
y apellidos; habrá límite de plazas (30 Jugadores). Las inscripciones se
realizaran con fecha límite del 22 de Marzo.
Local de juego
Centro socio cultural de Argual en Los Llanos de Aridane.
Categorías
Absoluta, Juvenil, Cadete, Infantil, Benjamín y Veteranos.
Premios
Todas las categoría:
10 premios (90, 80, 75, 50, 40, 30, 30, 30, 25, 25 €) en cheques regalo de
La Zona Comercial Abierta de Los Llanos de Aridane.
Medallas para los 3 primero de cada categoría
Absoluta, Juvenil, Cadete, Infantil, Benjamín y Veteranos

Entrega de premios
La entrega de permiso se realizara en el acto de clausura a la 21:30 h. del
02 de Abril.
Se hará entrega, en el mismo acto, de los distintas medallas
correspondientes para cada uno de los tres primeros clasificados de cada
categoría.
INSCRIPCIONES
Se realizarán enviando un correo electrónico
a info@ajedrezislabonita.com con los datos personales del jugador,
centro escolar o club de ajedrez al que pertenece y categoría en la que
desea inscribirse.
Teléfonos de consulta:
Jorge Zebensui Fernandez Barreto

Teléf. 616.466.415

Isolina Majul Martinez

Teléf. 690.882.065

Fecha límite: 22 de Marzo a las 14:00 hrs o hasta el momento en
que se cubran las plazas preestablecidas.
(Las bases completas se expondrán en el local de juego)
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