
BASES VI TORNEO DE AJEDREZ NAVIDAD LIBRERÍA LUCES

Día de juego: sábado 11 de diciembre de 2021

Sistema de juego: Suizo a 6 rondas, 8’ + 3” por jugador. Valedero para Elo FADA. Se
disputarán dos torneos, uno Sub10 y otro Absoluto.

Lugar de juego: Alameda Principal, 16, junto a Librería Luces, Málaga.

Horario:
• Confirmación y pago inscripciones: 09:30 h.
• Ronda 1: 10:00 h.   • Ronda 2: 10:30 h.
• Ronda 3: 11:00 h.   • Ronda 4: 11:30 h.
• Ronda 5: 12:00 h.   • Ronda 6: 12:30 h.

Entrega de premios: 13:00 h.

Desempates:  Resultado  particular,  Butcholz  (-1)  con  oponente  virtual,  mayor
número de victorias, Sonen (-1) con oponente virtual.

Las decisiones del árbitro serán inapelables.

Inscripciones:  10  €,  a  través  de  https://www.chessattitude.com/.  Límite:  60
jugadores.

Torneo Absoluto: https://info64.org/iv-torneo-navidad-libreria-luces
Torneo Sub10: https://info64.org/iv-torneo-navidad-libreria-luces-sub10

PREMIOS
Categorías: Absoluta, Sub14 (nacidos entre 2007 y 2021),  Sub10 (nacidos entre 2011 y
2021)

1º Vale de libros por valor de 25 €
2º Vale de Libros por valor de 20 €
3º Vale de Libros por valor de 15 €
Obsequios para todos los participantes
Sorteo de un Jamón entre todos los participantes
Medallas para todos los jugadores la categoría Sub10

https://info64.org/iv-torneo-navidad-libreria-luces-sub10
https://info64.org/iv-torneo-navidad-libreria-luces
https://www.chessattitude.com/


FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP)

 Nombre y apellidos: _______________________________________________________

 Dirección durante la competición 

 __________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________ 

 Número de teléfono___________________________ DNI _________________________

 Correo electrónico ____________________________________________

 Países/CCAA que visitaste o dónde estuviste en los últimos 14 días: 

_________________________________________________________________________

 En los últimos 14 días…

Preguntas SI NO

1
¿Tuvo  contacto  cercano  con  alguien  diagnosticado  con  la
enfermedad COVID-19?

  

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID- 19?   

3
¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente
con la enfermedad COVID-19?

  

4
¿Trabajó/estudió  de  forma  cercana  o  compartiendo  el  mismo
ambiente laboral o de clase con pacientes de COVID- 19?

  

5
¿Ha viajado con un paciente COVID-  19 en cualquier  medio de
transporte?

  

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID- 19?   

 

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido rastreo
de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso
confirmado

Fdo. _____________________________________

 En MALAGA a 11 de DICIEMBRE de 2021


