XXV TROFEO VIRGEN DE VALENCIA
TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ
Ayuntamiento de Piélagos – Cantabria

Normas Generales
• Lugar: Centro Antonio Robinet / Club Deportivo Vimenor en Vioño de Piélagos (Cantabria)
• Fechas: del 1 al 7 de septiembre de 2019
• Sistema: Suizo a 9 rondas. Comienzo día 1 a las 10:00 h.
• Horarios: los días 1 y 3 de septiembre se jugarán 2 rondas, en horario de mañana (10:00) y
tarde (17:00). El resto de los días se disputará una única ronda a partir de las 17:00, excepto la
última que será a las 10:00. El horario de la última ronda podrá ser modificado de acuerdo con
las necesidades del programa.
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• Control de juego: 90 min. + 30 seg. Válido: normas y ELO FIDE-FEDA
• Byes: Se concederá un máximo de 3 byes / descanso. Tiempo máximo de espera: 1 hora

Inscripciones
• Hasta el 30 de Agosto a las 22:00 o hasta agotar las plazas
• En la página: www.ajedrezpielagos.org o por mail: mam @ facilnet.es
• Teléfonos: Kakel: 942.570.947 // 616.959.642 y Michel 646.021.574

Premios
• General (1º) 1.400 €, (2º) 1.100 €, (3º) 750 €, (4º) 550 €, (5º) 350 €, (6º) 275 €, (7º) 175 €, (8º)
130 €, (9º) 110 €, (10º) 100 €, (11º) 80 €, (12º) 75 €, (13º) 70 €, (14º) 65 €, (15º) 55 €
• Cantabria: (1º) 175 €, (2º) 75 €
• Piélagos: (1º) 75 €
• Local: (1º) 45 €
• Veterano: (1º) 75 €, (2º) 40 €
• Fémina: (1º) 75 €
• Juvenil: (1º) 75 €
• Cadete: (1º) 40 €
• ELO 2000-2100: (1º) 80 €, ELO 1850-2000: (1º) 75 €, ELO 1700-1850: (1º) 70 €
ELO 1400-1700: (1º) 65 €, ELO menor de 1400: (1º) 40 €
• Los premios no serán acumulables
• Se entregarán trofeos y distinciones
• Tras la última ronda se procederá a la clausura, con un lunch para los jugadores

Protección de datos
1. En cumplimiento de la LOPD de Carácter Personal y del RGPD, la organización del torneo
informa que los datos personales facilitados por usted, en el momento de la inscripción en esta
actividad, serán incorporados a un fichero que el Club Deportivo Básico Salcedo (CIF:
G39518907), como Titular y Responsable del mismo, tiene inscritos en la Agencia Española de
Protección de Datos, siendo su finalidad y uso el Trofeo de Ajedrez Virgen de Valencia previsto,
la prestación de todos los servicios relacionados con la actividad deportiva en la que se inscribe,
la gestión de los torneos, y publicación de informes y resultados en páginas web. La
participación implica el consentimiento de los/las jugadores/as y, en su caso, de sus progenitores
o tutores/as al tratamiento de los datos de sus hijos/as o incapaces.
2. El Club Deportivo Básico Salcedo garantiza la adopción de las medidas necesarias para
asegurar el tratamiento confidencial, integridad y salvaguarda de dichos datos. Los/las
interesados/as podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo un escrito a la siguiente dirección: Crta. Salcedo Vioño, s/n, de Piélagos, Cantabria
(C.P. 39470).

