
Circular 10/2012 del 27-04-2012

          
Delegación Granadina de Ajedrez

I I I  ABIERTO  CERVECHESS  2012

1. SISTEMA Y RITMO DE JUEGO: 
Suizo a 6 rondas, 15’ finish por jugador. Válido para Elo FIBI (Federac. Internacional  Birra).

2. PARTICIPANTES:
Personas aficionadas al ajedrez y degustadoras de cerveza,  mayores de edad. Se exigirá DNI. 
Las personas participantes eximen de responsabilidad a la Organización en las consecuencias 
derivadas del torneo.    

3. INSCRIPCIÓN:
Cuota única de 10 €.  Fecha tope de inscripción viernes 01-06-12 antes de las 21 horas.
En caso de no llegar a 10 jugadores, no se realizará el torneo.
 

Envío  de inscripción: Las  personas  interesadas  enviarán  un  correo  indicando  nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento, localidad y  Elo Fada a : granadina.ajedrez@gmail.com  ,  
     Información:  Delegación  Granadina   de  Ajedrez:  Teléfono  627.935.483  y  e.mail  . 
granadina.ajedrez@gmail.com  ,   y  BAR O DO PULPO.
                                                                                  

4. LUGAR, DIA Y HORARIO DE JUEGO: 
Terraza del BAR O DO PULPO, plaza Manuel Benítez Carrasco (detrás Club CajaGranada).
Sábado 2 de junio de 2012 de 22:00 a 02:00 horas aproximadamente.

5. RANKING INICIAL:
El Ranking inicial se basará en el Elo FADA mayo-12, y alfabético (apellidos y nombre). 

6. SISTEMAS DE DESEMPATE: 1º. Buchholz (-1), 2º. Progresivo FIDE.

7. REGLAS ESPECIALES:
A) La partida comprende tanto el juego de ajedrez como la consumición completa de un 

tubo de cerveza con alcohol por ronda. Se servirá también la tapa, de libre consumo.
B) Durante la partida no pueden faltar de la mesa de juego ni el tablero, ni las piezas, ni 

el  reloj,  ni  el  tubo  de  cerveza.  La  ausencia  de  cualquiera  de  ellos  provocará  la 
descalificación del jugador causante.

C) Durante la partida se permite la ausencia del jugador (para evacuar) con parada del 
reloj.

D) Antes de terminar la partida (comunicación al árbitro del resultado) hay que consumir 
totalmente el tubo de cerveza de esa ronda.

8. DESCALIFICACIONES: 
a. Conducta antideportiva grave.
b. No terminar el tubo de cerveza correspondiente a la ronda.

9. TROFEOS: 1º=Paletilla; 2º=Queso ; 3º=Barrilito  de cerveza 

10. ÁRBITRO: José Cañete.

11. COLABORA: Delegación Granadina de Ajedrez.

12. ORGANIZA: BAR O DO PULPO.
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