
Club d'Escacs Mislata (1946-2022)

SEDE: Centro Sociocultural “La Fábrica”. C/ Felipe
Bellver,  43.  Mislata.  (Misma  sede  del  Festival
Internacional   que se  disputará  del  15  al  20  de
agosto)

SISTEMA: Suizo a 7 rondas de 7m+3s

Se juega conjuntamente y cada jugador optará a
los premios de su categoría y a la general. 

GENERAL: Años 2006 y posteriores (Sub 16)
SUB-14: Años 2008-2009   
SUB-12: Años 2010-2011    
SUB-10: Años 2012-2013        
SUB-08: Años 2014 y posteriores.

En función de la participación se podrán separar
torneos  y modificar el número de rondas. 

INSCRIPCIONES:  Gratuita.

Vía on-line rellenado el formulario

Fecha límite hasta el 20 de agosto.

SISTEMAS DE DESEMPATE:  1º Bucholtz –peor, 2º
Bucholtz total, 3º Sonen, 4º Particular, 5º Partidas
jugadas  con  negras.  (Para  el  tratamiento  de  las
partidas  no  jugadas  el  bucholtz  aplicará  la
modalidad de oponente virtual) 

 

9º Abierto Escolar
 “VILLA DE MISLATA”
Domingo 21 de agosto de 2022, 10:00 horas

PREMIOS POR CADA CATEGORÍA

GENERAL: Trofeo a los  3 primeros
y mejor jugador del club local.
Trofeo a los tres primeros de cada 
categoría; de Sub-14 a Sub-8. 

Los trofeos, no acumulables y se asignarán por el
siguiente  orden.  A)  3  primeros  general.  B)
Categorías.  C) Local

PROTOCOLO COVID
Se aplicará el protocolo general de la Federación 
de Ajedrez de la Comunidad Valenciana publicado 
en su web, de la cual se publicará un resumen, así 
como toda aquella legislación y normativa 
municipal en esta materia.

La participación en el torneo implica autorizar 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, partidas, fotos, etc).
No se permitirá al público y acompañantes estar
en la sala de juego durante el transcurso de las
partidas.
Las  decisiones  del  árbitro  principal  serán
inapelables.
El listado de jugadores inscritos está disponible en
Info64.
La  participación  en  el  torneo  significa  la  total
aceptación de las bases.

ORGANIZA: Club d'Escacs Mislata

https://forms.gle/RwUpmzhGuGrdSZip8
https://www.facv.org/
https://info64.org/9-abierto-escolar-villa-de-mislata

