IX INTERNACIONAL NOCTURNO
-Varios TorneosSe establecen 2 torneos: Jugadores grupos A y B

TORNEO 1: Domingo 4 de Diciembre. A las 23 horas (7/9 rondas)
Grupos A (Sub-2300) y B (Sub-2000).
TORNEO 2: Jueves 8 de Diciembre. A las 23 horas (7/9 rondas)
Grupos A (Sub-2300) y B (Sub-2000).

Ritmo de juego: 3’ + 2’’/jugada. Suizo a 7/9 rondas.

INSCRIPCIONES: Todos los días ANTERIORES al torneo entre las 17 y las 19:00 h,
en la puerta principal del torneo de Aficionados. Las inscripciones se podrán
hacer también los días 4 y 8 de diciembre de 11 a 13 h y de 17 a 19h). Para evitar
colas usted puede inscribirse por Internet hasta el día 24-noviembre adjuntando el ingreso
bancario. Enviar a: ajedrezenelbali@gmail.com y con copia a almipe@hotmail.com

LISTADOS PROVISIONALES: En la sala de juego desde las 20 a las 22h del
día anterior (excepto el torneo del día 1). A las 20h del día del torneo se
publicarán en la sala de juego y se dispone hasta las 21’00h para comprobar
errores.
Los premios en metálico de los torneos nocturnos se podrán recoger el día
siguiente por la tarde en la mesa de control, mostrando justificante del pago de
inscripción más DNI. Los trofeos se entregarán el día siguiente antes de
comenzar la ronda de Aficionados B por lo que se solicita a los que obtengan
trofeo estén presentes 10 minutos antes.

ATENCIÓN A LOS HORARIOS DE INSCRIPCIONES:
Todos los días ANTERIORES al torneo (excepto el torneo del día 1) entre las 17:00 y
las 19:00 horas, en la puerta principal del torneo de aficionados Los participantes
disponen hasta las 21’00h del día del torneo para comprobar errores dirigiéndose a los
árbitros correspondientes. A las 21,30h se cerrarán las inscripciones.

IMPORTANTE.- La ORGANIZACIÓN se reserva la opción de incluir cualquier
modificación adicional que se estime conveniente, referente a fechas, horarios,
rondas de juego y formación de uno o más grupos en función del número de
participantes, en beneficio del buen desarrollo del Festival.
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN

