Reactivación de torneos presenciales del Club d`Escacs Salauris-Salou
I Torneo rápido. Ritmo: 6+5 2021 Memorial: ANDREU VENTURA RIUS
Con todas las prevenciones necesarias, uso obligatorio de mascarillas y aplicación constante de gel
sanitario; en el Club Escacs Salauris volvemos con la activación de torneos presenciales para brindar a
nuestra gente y vecinos la posibilidad de volver a la competencia y disfrutar de una sano ambiente
deportivo.

Fecha: Sábado 29 de mayo de 2021
Lugar: Sede del Club Escacs Salauris (c/Mossèn Josep Llauradó y Pinyol)
Ritmo de tiempo: 6+5
El torneo es abierto a jugadores federados y aficionados
Las partidas se pierden por incomparecencia una vez que se agote todo su tiempo de reflexión (6 minutos)

Número de rondas: 7
Organización: Club Escacs Salauris
Director Técnico: MI José Sequera
Árbitro Principal: José Ramón Rodríguez Marcos
Premios:





1º al 3º lugar: Trofeo.
Mejores: Femenino, sub 08, sub10, sub12, sub 14, mayor de 60 años, mejor del club:
Trofeo
Segundos lugares de las anteriores categorías: medalla
Cada jugador podrá llevar un solo premio.

Sistema de emparejamiento: Swiss Manager
Desempates: Buchholz, buchholz brasileño, sonnenborg-Berger. Después de terminado el
torneo se hará un sorteo para determinar el orden del uso de los sistemas de desempate
La inscripción general será de 8 euros, miembros del club 5 euros. La inscripción debe
efectuarse hasta el día MARTES 25 de mayo.
Forma de pago: bizum al número de teléfono 622 14 08 30 a nombre de Enric Saldana ó
transferencia bancaria a la cuenta del club: ES75 2100 2872 9102 1022 0985
Luego escribir un correo electrónico a la dirección escolaescacs.salou@gmail.com
TABLA DE HORARIOS:
Sábado 29 de mayo:
9:30 am: Palabras de bienvenida
9:45 am: Ronda 1. 10:10 am: Ronda 2. 10:35 am: Ronda 3. 11:00 am: Ronda 4. 11:25 am: Ronda 5. 11:50 am:
Ronda 6. 12:20 pm: Ronda 7. 1:00 pm: Premios y Clausura!

Las decisiones del los árbitros son inapelables!
Habrá pequeño refrigerio!

