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XIV CAMPEONATO DE AJEDREZ ASEMCAN
ASEMCAN siempre apostó por el deporte como forma de participación e integración social. En
este sentido el ajedrez permite su práctica en igualdad de condiciones, ya que la discapacidad
en estas enfermedades, no supone impedimento para su plena realización. Por este motivo y
en colaboración con la federación Cántabra de Ajedrez organizamos de este 15º Campeonato
de Ajedrez ASEMCAN.












Día de juego: Sábado 28 de Septiembre 2019
Lugar: Pabellón Polideportivo de Liendo
Localidad: Liendo (Cantabria)
Horario: 16:00 a 20:00
Ritmo de juego: 7 rondas, a 10’+3” minutos finish
Forma inscripción:
o Mediante formulario de inscripción en la web de la FCA.
Condiciones:
o Fecha límite de inscripción el día 27 de Septiembre a las 14.00 h
o Cuota inscripción: 5 €
o La cuota será abonada por todos los jugadores. Se abonará antes del
comienzo de la primera ronda.
o En ningún caso los premios serán acumulativos
o Para acceder al premio de la primera persona con discapacidad, será
imprescindible presentar fotocopia del Certificado de Discapacidad
Bases:
o Leyes del Ajedrez de la FIDE a 1 Enero 2018
o Cualquier decisión del árbitro será inapelable
o Solo se podrá reclamar una errónea introducción de un resultado
o El torneo se realizara mediante programa informático.
o El ranking inicial se realizara mediante el mayor de los ELO FIDE y ELO
FEDA del mes de Septiembre.
Sistema de desempates:
o Buchholz (-1)
o Sonneborn-Berger
o Progresivo acumulativo.
o Resultado particular.
o Sorteo.
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Consideraciones a tener en cuenta:
o El campeonato es abierto, pudiendo participar cualquiera que lo desee. Se
añadirán premios en función de las donaciones obtenidas.
o Los participantes en el torneo autorizan 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, participantes, partidas, etc.)
o La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.

Cuadro de premios
1º absoluto

300 €

2º absoluto

200 €

3º absoluto

150 €

4º absoluto

100 €

5º absoluto

75 €

6º absoluto

60 €

7º absoluto

55 €

8º absoluto

45 €

9º absoluto

40 €

10º absoluto

35 €

1º Valle de Liendo

35 €

1º Tramo de Elo 1701-1900

35 €

1º Tramo Elo 1501-1700

35 €

1º Tramo de Elo 0-1500

35 €

1º persona con discapacidad

35 €

* En los premios de tramo de ELO, se escogerá el ELO mayor FIDE o FEDA.

