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Torneo de Ajedrez de las Ferias y Fiestas 2015 "Villa
Miguelturra".
Miguelturra, 11 Septiembre 2015
Se desarrollará el domingo 13 de septiembre en horario de mañana y tarde en el CERE a partir de las
10 de la mañana. Bases adjuntas a esta noticia en formato pdf.

Dentro de las múltiples actividades deportivas programadas por el Área de Deportes del
Ayuntamiento de Miguelturra para estas Ferias y Fiestas 2015, damos a conocer el Torneo de Ajedrez
"Villa Miguelturra" enmarcado dentro de Deporte Popular, que se desarrollará el domingo 13 de
septiembre en el CERE en colaboración con la Delegación de Ciudad Real de la Federación de Ajedrez
de Castilla La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, José Antonio Gonzalez (árbitro
internacional de ajedrez) y portal web www.miguelturra.es.
Este torneo, que llega a su vigésima edición en este año 2015, se jugará en horario de mañana a
partir de las 10:00 horas y las 16:30 horas en horario de tarde y cuyas inscripciones se pueden
realizar de forma gratuita hasta el 11 de septiembre a las 13:00 horas, en las oﬁcinas de la Concejalía
de Deportes de Miguelturra o también en www.miguelturra.260mb.com. La inscripción se considerará
realizada cuando sea completamente conﬁrmada por la Organización.
Los premios establecidos para la Categoría general son:
Primero. 150 euros y trofeo.
Segundo. 100 euros y trofeo.
Tercero. 75 euros y trofeo.
Cuarto. 50 euros
Quinto. 25 euros.
Sexto. 25 euros.
Séptimo. 20 euros.
Octavo. 20 euros.
Noveno. 15 euros.
Décimo. 15 euros.
Primer puesto LOCAL: Trofeo y 50 euros.
Primera DAMA: Trofeo y 35 euros.

Primer puesto VETERANO: Trofeo y 35 euros.
Primero SUB-12: Trofeo.
Segundo SUB-12: Trofeo.
Tercero SUB-12 LOCAL: Trofeo.
Primer/a SUB-16: Trofeo.
Segundo/a SUB-16: Trofeo.
Primero/a SUB-16 LOCAL: Trofeo. (premios no acumulables).
Sistema Juego: Suizo 7 Rondas de 20 minutos, más 3 segundos jugada. Emparejamientos con vega
sistema de puntuación 3-1-0.
Adjuntamos a esta noticia las bases íntegras que regirán esta competición de Ferias; más información
en las oﬁcinas de la Concejalía de Deportes de Miguelturra, o a través del teléfono 926 24 10 60 o el
correo electrónico deportes@ayto-miguelturra.es.
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