Torneo Amateur de Go – Septiembre de 2015
Fecha: 19 de septiembre de 2015
Árbitro: Hiro Miyoshi (3K)
Nivel Límite: 12Kyu

Lugar: El Desván de Leprechaun (Calle Isla de Cuba, 28, 35007, Las Palmas)
Horarios:

10:30 Presentación
10:55 Fin de Inscripciones y Sorteo de Grupos y Emparejamientos
11:00 Comienzo de la Primera partida
14:30 Parada para el Almuerzo.
16:30 Presentación y Comienzo de las Semifinales
18:00 Finales y tercer y Cuarto Lugar
19:30 Entrega de premios y clausura del Torneo
Características:
Se realizará en base a las reglas japonesas.
El torneo tendrá dos fases, una primera en formato liguilla de 9x9 en dos
grupos, y una segunda en formato copa de 19x19 con semifinal y final, con los dos
primeros de cada grupo, en emparejamiento cruzado ( 1º Grupo A vs 2º Grupo B y 1º
Grupo B vs 2º Grupo A).
La selección de Grupos se realizará por sorteo.
Sistema Suizo de emparejamientos.
El Komi será de 5,5 para las partidas de 9x9
Y de 6,5 para las partidas de 19x19.
Se jugarán las partidas de 9x9 con tiempo principal global de 30 min, a partir de
ahí se podrá solicitar 5 min de tiempo mas 3 byo-yomi de 30 seg.
Las partidas de 19x19 tendrán un tiempo principal de 30 min por jugador mas 5
byo-yomi de 30 seg.
Las decisiones del árbitro será inapelables.
Premios:
A Determinar, pero habrá premios para el 1º, 2º, 3º y un sorteo entre todos los
participantes para un premio adicional.

Inscripciones:
El plazo de inscripciones acaba el mismo día del torneo, pero las plazas son
limitadas, se podrá inscribir enviando un correo a clubdegodecanarias@gmail.com.
La categoría de cada jugador será su Ranking EGF, o en su defecto la que la
organización estime oportuna en colaboración con la comisión de categorías.
Coste: 5€ por participante.

