ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES REGIÓN DE MURCIA

TALENTOS tiene su sede en el ies.Ramón&Cajal, Ciudad de Murcia, donde atiende presencialmente, los miércoles de 18h-20h
Correo electrónico: talentos@altascapacidadesmurcia.org
Web: http://altascapacidadesmurcia.org/

ICIRCUITO DE AJEDREZ REGIONAL, SUMANDO +
1ª EDICIÓN, ABRIL 2017

A petición de varios de nuestros socios, se ha organizado un circuito de ajedrez que consta de 6
torneos. Para ello se ha utilizado la infraestructura de varios clubs de ajedrez de la Región de Murcia con
el fin de lograr los objetivos propuestos; conocimiento y continuidad.
El carácter regional de la asociación, nos obliga a intentar organizar un torneo en las diferentes
demarcaciones geográficas habiendo sido posible en las siguientes localidades:







CARTAGENA
SAN JAVIER (Santiago de la Ribera)
JUMILLA
CARAVACA
LORCA
BENIEL

La propuesta consiste en integrar cada uno de los torneos organizados por los clubs en un circuito. Con
ello intentamos cumplir los objetivos marcados: uno, satisfacer la inquietud de miembros de la
asociación interesados en la práctica habitual de este deporte, y de otra, la posible integración de los
socios que más disposición tengan por desarrollar un mayor nivel en los clubs.

I - Organización
La organización del evento corre a cargo de la asociación de familias y adultos “Talentos- Altas
Capacidades Intelectuales Región de Murcia”, con el apoyo inestimable de D. Pedro J. Pérez como
guía y de los siguientes clubs de ajedrez:
CAC Beniaján, CDA Lapuerta de Cartagena , A.D. Coimbra de Jumilla, E.M.A. Caravaca, C.A.
Lorca, C.A Mar Menor .

II - Participantes
Puede participar cualquier persona, socio o no, sin límite de edad, procedencia o nivel
ELO, según las bases particulares que cada club haya publicado en su circuito/torneo
propio. Para participar no es necesario completar el circuito, puede ser por “días
sueltos”. Se recomienda que los jugadores que participen por primera vez en un torneo
lo hagan en las categorías no federados o escolares.
III - Local de juego
Los correspondientes que se celebran en cada torneo:
Cartagena
Caravaca
San Javier (Santiago de la Ribera)
Lorca
Jumilla
Beniel

IV - Ritmo de juego y arbitraje.
Los propios de cada Club- Colaborador.
Según bases particulares que cada club haya publicado en su propio torneo.
Consultas sobre circuito Talentos, al correo: awa730507@gmail.com

V – Fecha del Torneo y Cuadro de Horarios

 CARTAGENA
FECHA: domingo 02 Abril 2017
HORA INICIO: 10.00, FIN: 13:00
Lugar: CEIP José María LaPuerta
Calle Covadonga,núm 11

 Santiago de la Ribera- SAN JAVIER
FECHA: domingo 02 Abril 2017
HORA INICIO: 17.00, FIN: 20:00
Lugar: Pabellón Príncipe de Asturias.
Santiago de la Ribera

 JUMILLA
FECHA: sábado 08 Abril 2017
HORA INICIO: 10.00, FIN: 13:00
Lugar:
Centro SocioCultural Roque Baños.
Plaza de la Alcoholera,nº3



CARAVACA.
FECHA: domingo 23 Abril 2017

HORA INICIO: 17.00, FIN: 20:00
Lugar: Local “ InformaJoven” del Ayto.
Caravaca
Avenida Andenes nº18.

Club colaborador:
C. Ajedrez La Puerta
4ª Prueba: Torneo CEIP José Lapuerta
Contacto: Abel (656645927)
Inscripciones: abelojaos@gmail.com
Cuota : Entre 5 y 10€, ver bases del torneo

Club colaborador:
C. Ajedrez Mar Menor
3ª Prueba: Torneo interescuelas
Contacto: Julio (606764969)
Inscripciones: psicologo@duochess.es
Cuota : 7€, ver bases del torneo

Club colaborador:
A.D. Coimbra- Ajedrez Jumilla
Torneo ACTIVA Talentos
Contacto: Pascual (669412122)
Inscripciones: ajedrezcoimbra@gmail.com
Cuota : 3€, ver bases del torneo

Club colaborador:
E.M. Ajedrez Caravaca
Torneo ACTIVA Talentos
Contacto: JJ. Reina (610279185)
Inscripciones: ajedrezmurciano@gmail.com
Cuota : gratuita

 LORCA.
FECHA: viernes 28 Abril 2017
HORA INICIO: 16.15, FIN: 19:30
Lugar: CEIP San José.
Alameda de los tristes, s/N.

 BENIEL.
FECHA: domingo 30 Abril 2017
HORA INICIO: 10.30, FIN: 13:30
Lugar: Antiguo Casino de Beniel, s/N.
Colaborador: CAC. Beniaján.
Contacto: Sonia (665585569).

Club colaborador:
C. Ajedrez Lorca
Torneo CEIP San José
Contacto: José Luis (679494208)
968470526.
Inscripciones: info@clubajedrezlorca.com
Cuota : 5€, ver bases del torneo

Club colaborador:
C. Ajedrez Casino Beniaján
4ª Prueba: Torneo interescuelas
Contacto: Dario (689469181)
Inscripciones:
dariomorenomiguel@gmail.com
Cuota : 7€, ver bases del torneo

VI - Inscripciones


Las inscripciones se realizaran directamente a cada uno de los clubs utilizando el código:
TALETENTOS. La Cuota de inscripción se pagará antes del inicio de cada torneo. Es necesario
enviar un correo antes de la misma fecha del torneo, ver bases de cada torneo.

VII – Premios
Los propios de cada torneo. Talentos colabora con el refrigerio en cada Torneo.
Al final del circuito, la asociación premiará a los jugadores que hayan obtenido más
puntos; así como aquellos que hayan participado en el mayor número de jornadas.
1º Trofeo
2º Trofeo
3º Trofeo
1ª femenina Trofeo
VIII – Consideraciones Adicionales





No hay condiciones especiales para ningún jugador.
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes
medios de comunicación que la organización considere oportuno para la necesaria difusión del
evento (resultados, clasificación, nombre y edad, partidas, fotografías, …)
La inscripción en el torneo implica taxativamente la aceptación de las bases del mismo.

