Llega la Tercera Edición del CIRCUITO DE AJEDREZ BARES DE SAN JOSE
En esta ocasión comenzamos en la Pizzería Voy Volando que regenta Susana, la hermana de
Jaime, donde se pueden degustar deliciosas pizzas al horno y con unas ofertas espectaculares.
Se localiza en la Barriada Santa Cruz, concretamente en la calle Mariana de Pineda (muy cerquita
del Recinto Ferial de San José).

Comienzo
Está previsto el comienzo a las 17,00h, por lo que hay que estar a las 16,45h en el escenario de
juego para confirmar la participación (consideramos, por tanto, que es positivo pre-inscribirse para
contar con la presencia del nº aproximado de jugadores).
Hay que decir que si LLEGAS TARDE debes enviar un SMS o WHATSAPP al organizador del torneo
diciendo que estás de camino para que te incluya en la lista de participantes, puesto que dicha lista
de realiza a partir de la confirmación y la presencia de los jugadores en el lugar donde se
desarrollará el evento.

Clausura
Será a las 20,15h con la entrega de trofeos y el sorteo de un polo de la nueva equipación del Club
de Ajedrez San José para esta temporada por parte de nuestro patrocinador Rinconline.

Clasificación Final del Circuito
Para esta temporada, el valor de los puntos por clasificación en cada torneo será el mismo que en la
temporada anterior:
1º. 12 puntos
2º. 10 puntos
3º. 8 puntos
4º. 7 puntos
5º. 6 puntos
6º. 5 puntos
7º. 4 puntos
8º. 3 puntos
9º. 2 puntos
10º. 1 punto
11º. 0,5 puntos (la participación se premiará con medio punto a partir del puesto 11º y
hasta el último participante de cada torneo)
El primer desempate será el total de puntos reales obtenidos en todo el torneo (sumatorio de los
puntos obtenidos en cada participación) de manera que lo que se premia en este caso es la
frecuencia de participación, pues uno puede quedar desaventajado en la clasificación tras varios
torneos por quedar fuera de los primeros puestos que clasifican con mejor puntuación pero obtener
un sumatorio muy bueno al final de temporada y quedar por encima de otra persona con la misma
puntuación del Circuito que, en cambio, haya participado menos y, obviamente, haya obtenido
menos "puntos reales".
El segundo desempate será el nº de victorias en el Circuito (nº de primeros puestos).
El tercer desempate será el nº de participaciones en el Circuito (premiando la asistencia).
El cuarto desempate será el cómputo de mejores puestos cosechados a lo largo del Circuito, es
decir, que 2 personas que hayan obtenido los mismos puntos en el Circuito y hayan obtenido el

mismo sumatorio de puntos reales, si han cosechado el mismo nº de victorias (o no han ganado
ningún torneo) y han asistido al mismo nº de torneos de bares, desempatarán a través de este
sistema, que será una comparativa entre los puestos en los que han quedado en uno u otro torneo
para dilucidar quien quedará por encima del otro.

PREMIOS en cada Torneo
En cada torneo del Circuito se premiará a los 3 primeros de la general, al primer clasificado por
debajo de los 1700 puntos elo local, al primer clasificado por debajo de los 1500 puntos elo
local y a los 2 mejores infantiles.

PREMIOS del CIRCUITO
Al finalizar el Circuito se premiará a los 3 primeros de la general, al mejor clasificado por debajo
de los 1700 elo local, al mejor clasificado por debajo de los 1500 elo local y a los 3 primeros
clasificados infantiles.

SORTEOS
Al finalizar cada torneo, se sorteará UN POLO DEL CLUB DE AJEDREZ obsequio de la tienda de
informática (Calle Madrid, 76) Rinconline Informática entre todos los participantes.

CALENDARIO
Puedes ver el calendario deportivo completo AQUI
En principio, los bares que componen este circuito están formados por:
1º. Pizzería Voy Volando (¡nuevo!)
2º. Café y Copas Oboe
3º. Pub JJ
4º. Bar Boliches (¡nuevo!)
5º. Bar Navío
6º. Casa Funes
7º. Café Teatro
8º. Bar Mirador
9º. Restaurante Gato Pisao
10º. Bar Camelot
11º. Davalos Café y Copas
Se podrán unir otros comercios pero estos son los que han quedado cerrados tras los diferentes
acuerdos con el Presidente del Club de Ajedrez San José.
También estamos a la espera de otro acuerdo con otro patrocinador para otro sorteo en cada torneo
pero aun no está cerrado.

SEGUIMIENTO del CIRCUITO
Podrás seguir la clasificación del CIRCUITO DE BARES desde este enlace.
Un saludo a tod@s y ¡a participar!

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE 2013 - 16,45H "PIZZERIA VOY VOLANDO"

