21º MEMORIAL "Miguel Bootello"de AJEDREZ
•
•

P R E M I O S:

DÍA Y HORA DE CELEBRACIÓN:
2 de julio de 2016 a las 10:00 Horas.

Distribuidos entre las siguientes categorías:

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Álora

•

SISTEMA SUIZO:
Constará de 7 rondas, siendo la duración de cada partida 10
minutos más 5 segundos (10’+5’’). Todas las rondas se jugarán por
la mañana, finalizando el Torneo al mediodía.
La organización podrá cambiar el número de rondas dependiendo
del total de inscritos.

1º

100 euros y Trofeo

1º

30 euros.

2º

90 euros y Trofeo

2º

20 euros.

3º

80 euros y Trofeo

4º

70 euros.

5º

60 euros.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 10 euros (Para los menores de
dieciséis años y los socios del club 6 euros, los menores deberán
presentar documento que acredite su edad).

6º

50 euros.

7º

140 euros.

8º

130 euros.

9º

125 euros.

10º

20 euros.

•

LA ORGANIZACIÓN ofrecerá UN MENU gratuitamente a los
jugadores participantes, al finalizar la entrega de premios,

•

LA INSCRIPCIÓN se realizará directamente a la Delegación
Malagueña de Ajedrez, E-mail ajedrezmalaga@gmail.com Indicar
fecha y denominación del Torneo, así como, nombre, apellidos y
fecha de nacimiento. El pago de la cuota de inscripción se
efectuará hasta media hora antes del comienzo del Torneo.

•

Se consideran locales los residentes empadronados y/o nacidos en
Álora y los socios del Club Atletismo Guadalhorce - Álora.

•

Los premios no son acumulativos, en caso de conseguir varios se
abonará el de mayor cuantía.

•

ELO MENOR DE 1600

ABSOLUTA

Restaurante “LOS CABALLOS” (Local Climatizado).
•

895 euros.

El Torneo se regirá por las normas FIDE del Ajedrez Activo y
estará dirigido por dos árbitros titulados. Todos los jugadores
juegan en el mismo grupo.

•

Los premios de la categoría conjunta, prebenjamín hasta infantil
(año 2001 a 2005 y posteriores) serán sustituidos por vales en
material deportivo.

•

Toda la información en www.atletismoalora.es y www.alora.es Y en
los números de teléfono. 952499520 - 952499628 y 615620840.

ELO 1851 A 2000
1º

230 euros.

2º

120 euros.

ALEVINES; INFANTILES;
PREBENJAMNIES;
BENJAMINES
“Para estas cuatro
categorías, solamente se
harán entrega de los
siguientes únicos tres
premios”
1º

40 euros y Trofeo

2º

30 euros y Trofeo

3º

20 euros y Trofeo
(Vales canjeables en material
deportivo)

LOCALES

ELO 1601 A 1850
1º

30 euros.

2º

20 euros.

1º

40 euros y Trofeo

2º

30 euros y Trofeo

3º

20 euros y Trofeo

Nuestro Agradecimiento a todas
las personas y entidades que han
contribuido en la realización de este
Memorial "Miguel Bootello".

