AYUNTAMIENTO DE
PALAZUELOS DE ERESMA

I TORNEO de A JEDREZ
Palazuelos de Eresma’16 (Segovia)
BASES
Perteneciente a TROFEO PROVINCIAL DE AJEDREZ SEGOVIA 2016 y
puntuable para XXVI TORNEO INTERPUEBLOS DE DIPUTACIÓN DE SEGOVIA
DÍA y HORARIO: Domingo, 18 de Septiembre de 2016 de 10 a 14 horas
LUGAR: Salón Escénico del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, C7 Real, 17
INSCRIPCIÓN: gratuita, plazas limitadas en función del material disponible. La inscripción y
confirmación de asistencia de los ya inscritos se deberá llevar a cabo hasta 15 minutos antes de la hora
prevista de comienzo, en el mismo lugar donde se celebrará el Torneo, no admitiéndose incorporaciones
posteriores, Para hacerlo será necesario acreditar lugar de residencia y fecha de nacimiento (mediante
DNI o similares). El modelo de inscripción estará en www.palazuelosdeeresma.es y podrá remitirse una
vez cumplimentado a saraasc@palazuelosdeeresma.es. Más información 653 900 265.
El I Torneo de Ajedrez de Palazuelos de Eresma se desarrollará mediante el sistema de juego suizo a
siete rondas con un ritmo de 15 minutos por jugador.
Los participantes locales serán aquellos empadronados en el Municipio de Palazuelos de Eresma
(Segovia)



PREMIOS (no acumulables):

1º 65,00€ y TROFEO

2º 45,00€ y TROFEO

3º 20,00€ y TROFEO

4º 15,00€ y TROFEO

1º LOCAL 25,00€ y TROFEO

2º LOCAL 20,00€ y TROFEO
DETALLE para los primeros clasificados Sub‐14

El cartel y las Bases del I Torneo de Ajedrez Palazuelos de Eresma’16, así como los resultados estarán
disponibles en www.palazuelosdeeresma.es. Toda la información respectiva al Trofeo Provincial de
Ajedrez – Segovia 2016 y a cada prueba, así como los resultados de cada torneo y la clasificación general
actualizada tras los mismos, puede consultarse en la página de Facebook del Trofeo, a saber:
https://www.facebook.com/trofeosegovianodeajedrez. A través de esta vía se anunciaría también
cualquier novedad o cambio imprevisto en el transcurso del mismo, dado el caso. También queda
disponible la siguiente dirección de correo electrónico para cualquier duda o consulta:
trofeoajedrezsegovia@gmail.com
Los participantes en el I Torneo Palazuelos de Eresma autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios
de comunicación y redes sociales que la Organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de
resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc). La inscripción implica la aceptación de las presentes bases. La
Organización se reserva el derecho a cambiar las mismas si así lo considera necesario, en aras del correcto desarrollo del
Torneo.
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