
 

 

Torneo Social del Club Año 2.008 
Bases del Torneo 

 

 

 

SISTEMA DE 
JUEGO 

 

 El torneo será de tipo liga con Handicap -2 y estará abierto a todos 
los jugadores. 

 El Komi será de 6,5 puntos para las blancas en el caso de partidas a 
igualdad. 

 El Handicap máximo se limitará a 8 piedras. 
 Se considerará el rating EGF y en su defecto la organización decidirá 

basándose en la categoría del club si se tuviera. 

RITMO DE 
JUEGO 

30 minutos por jugador + 2 períodos de 30 segundos de Byo-Yomi. 

INSCRIPCIONES 

 

Para optar a premio será requisito indispensable haber asistido al menos al 
75% de las partidas. 

 Hasta el 25 de Febrero de 2008 (mandar un correo a 
orestesp@gmail.com con copia a junta.directiva@clubgomadrid.org ) 

 Socios del club Nam Ban....... gratuito 
 Resto de jugadores................ 5 euros 

*  * Menores de 18 años gratis y de 15 a 30 kyu gratis. 

HORARIO DE 
JUEGO - viernes 
a las 20h 

 

Las partidas se podrán adelantar o retrasar dentro de unos límites razonables 
previo acuerdo de los jugadores interesados. En el caso que llegado el viernes o 
día acordado no se presente algún jugador se le dará la partida por perdida. Si los 
2 jugadores de una partida no se presentan se les dará por perdida a los 2.  

Se comenzará el día 29 de Febrero y se jugará todos los viernes (salvo festivos o 
los que la organización considere apropiado) hasta completar todas las rondas. 

PREMIOS 

 

1. TROFEO + 60€ Material de go + Camiseta 
2. 40€ Material de Go + Camiseta 
3. 30€ Material de Go + Camiseta 
4. 20€ Material de Go + Camiseta 
5. 20€ Material de Go + Camiseta 
6. 15€ Material de Go + Camiseta 
7. 15€ Material de Go + Camiseta 
8. y sucesivos: Camisetas para los que mayor participación hayan tenido. 

 


