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El año pasado celebramos la segunda edición del Open Jóvenes Talentos que pretendía
dar continuidad a los torneos cerrados disputados en años anteriores y que habían
sido ganados en numerosas ocasiones por el jugador leonés que ahora participa en el
torneo principal, el GM Jaime Santos. Hasta entonces, la organización había tenido la
difícil tarea de seleccionar año tras año a los jugadores que por su nivel y proyección
podían participar en él, y este año, nuevamente, no queremos que ningún joven talento
quede fuera del torneo y vamos a mantener el formato, de tal manera que se disputará
un torneo suizo abierto a todos los jugadores menores de 18.
Como en años anteriores los participantes podrán asistir a las actividades que
paralelamente se celebran en el Magistral, como la simultánea de la GM Anna
Muzychuk, teniendo acceso directo los cuatro primeros clasicados o, previa
inscripción, las clases magistrales del MI y ex-campeón de España Sergio Estremera.
Si estás interesado en participar en cualquier actividad de las programadas en el
Magistral, ponte en contacto con nosotros para hacer la oportuna pre-inscripción,
teniendo en cuenta que las plazas son limitadas.
Dado que el torneo se juega el sábado por la mañana es perfectamente compatible con
la participación en el Open Internacional que este año celebra su cuarta edición.
Los participantes del III Open Jóvenes Talentos, tendrán la inscripción rebajada al
50% en el IV Open Internacional absoluto, optando así a los premios para los más
jóvenes.
CLICK AQUÍ PARA INSCRIPCIÓN
El único requisito para participar es haber nacido en el año 2001 o posterior y
proceder a la inscripción a través del sitio Web del Torneo:
www.advancedchessleon.com. Ahí realizaréis la pre-inscripción, cumplimentando
debidamente los campos obligatorios y enviando el formulario que se encontrará al
efecto. Una vez enviado, recibiréis por e-mail, instrucciones de pago de cuota de
inscripción y modo de proceder. Recuerda que en la Web del torneo
www.advancedchessleon.com, podréis ver toda la información actualizada.
Precio de inscripción ...... 5 €
Precio ESPECIAL si te apuntas para jugar los tres torneos ( III Open
Jóvenes Talentos, IV Open Internacional y I Open Blitz).
Precio total ................... 15 €
Por último, tengo que recordarte que este año el Magistral se celebra
el n de semana del 5, 6 y 7 de julio y que el III Open para Jóvenes Talentos se celebra el sábado 6 a las diez de la mañana.
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1- El Torneo de Jóvenes Talentos se jugará el sábado, 6 de Julio de 2018, dentro del XXXII
Torneo Magistral “Ciudad de León”.
2.- Se jugará por Sistema Suizo a la distancia de 9 rondas.
3.- El calendario y horario previsto será el siguiente:
Ronda 1 a las 10:00 horas.
Ronda 2, a las 10:20 horas.
Ronda 3, a las 10:40 horas.
Ronda 4, a las 11:00 horas.
Ronda 5, a las 11:20 horas.
Ronda 6, a las 11:40 horas.
Ronda 7, a las 12:00 horas.
Ronda 8, a las 12:20 horas.
Ronda 9, a las 12:40 horas.

La organización se reserva el derecho de modificar los horarios de comienzo de una o más rondas.
En ninguna circunstancia las rondas modificadas comenzarán antes de la hora establecida en el horario
referido.
4.- El Torneo se jugará con un ritmo de juego de 3 minutos más 2 segundos por jugada, Delay
System. Los jugadores no estarán obligados a anotar los movimientos realizados.
5.- El Torneo NO será valedero para clasificación ELO de ajedrez rápido de la FIDE.
6.- Podrán participar un máximo de 60 jugadores, por orden de inscripción hasta completar las
plazas disponibles. La organización se reserva el derecho de admisión, pudiendo rechazar inscripciones
realizadas, de acuerdo con sus propios criterios. Por tanto, el pago de los derechos de
inscripción y/o la notificación a la organización no implican, de manera automática,
que la inscripción sea firme y correcta.
7.- Los participantes del torneo, y en este caso sus padres o tutores legales,
autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios que la
organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados
de resultados, clasificaciones, participantes, fotografías y videos del torneo, etc.)
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8 El equipo de Organización del Torneo estará compuesto por:
Director del Torneo:
Alfonso Joaquín Martín Carretero
Árbitro Principal:
IA Javier Pérez Llera
Árbitros:
FA Fernando Montes de Santiago
Agustín Berrueta Jiménez.
Carlos Callejo Fraile
La organización se reserva el derecho de sustituir o modificar la composición de su equipo.
9 La Clasificación se establecerá de acuerdo con:
1) Puntos conseguidos.
2) Bucholz completo.
3) Bucholz Mediano (quitando la mejor y la peor puntuación).
4) Número de partidas jugadas con negras.
5) Sorteo
10 Los premios serán entregados durante la ceremonia de clausura, debiendo estar presente el jugador
premiado, excepto notificación previa a la Organización y aprobada por ésta.

11 La información oficial del Torneo se realizará a través de la web: wewww.advancedchessleon.com
antes de la competición y en los tablones de anuncios o verbalmente en la sala de juego. Los emparejamientos e inscritos se publicarán en la citada pagina web.
11 Para lo no previsto en las presentes Bases, se seguirá, por analogía, las normas e interpretaciones de
la FIDE y de la FEDA.
12 La Organización se reserva el derecho de modificar las presentes Bases en casos de
necesidad o fuerza mayor.
La participación en el Torneo implica la aceptación plena de las presentes
Bases.
León, Julio de 2019
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E-mail del Torneo:
open.magistraleon@advancedchessleon.com

