XIII GRAN TORNEO INTERNACIONAL DE NUEVAS
GENERACIONES. JUGADORES SUB- 18/16, SUB-14,
SUB-12, SUB-10 y SUB-8
Días 6 al 10 de diciembre, por sistema suizo a 7 rondas sin límite de Elo FIDE.
Categorías: Jugadores Sub-18/16 (grupo único, Nacidos en 1999 y
posteriores), Sub-14 (2003 y posteriores), Sub-12 (2005 y posteriores) Sub-10
(2007 y posteriores) y Sub-8 (2009 y posteriores). Total de cinco categorías.
Partidas de 90´ más 30” adicionales por jugada. Día 10 clausura a las 13,30/14
horas.
PUEDEN SOLICITARSE HASTA 3 BYES de ½ punto. Se solicitarán en la
sala de juego en el impreso oficial. En caso de necesitarlo para la primera o
primeras rondas sólo será válido a través del e-mail del árbitro del torneo
Fjrubiodoblas@gmail.com siendo válido si recibe respuesta afirmativa. Queda
prohibido cualquier tipo de solicitud de byes por otro medio ya sea telefónico,
whatsapp, verbal, etc...
Días de Juego:
RONDA 1: 6 diciembre a las 16:30 h, miércoles.
RONDA 2: 7 diciembre a las 10:00 h. jueves.
RONDA 3: 7 diciembre a las 16:30 h. viernes.
RONDA 4: 8 diciembre a las 16:30 h. viernes.
RONDA 5: 9 diciembre a las 10:00 h. sábado.
RONDA 6: 9 diciembre a las 16:30 h. sábado.
RONDA 7: 10 diciembre a las 9:00 h. domingo
Para más información consultar en Bases de los Torneos y en
Información 2017.
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, fotografías, vídeos,
retransmisiones, etc.).
Cada participante tiene la obligación de comprobar sus datos y byes en los
listados que se publiquen a partir de septiembre, comprobando el ELO,
Categoría, Nombre completo, cumplimiento de los requisitos ELO, etc. El
jugador será el único responsable de cualquier error que pueda existir en los
listados publicados.
Este resumen se complementa con las bases generales y premios que
constan más adelante. La inscripción en el torneo implica su aceptación.
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN

