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CAMPEONATOS DE ZARAGOZA POR EQUIPOS 2.004 
ANEXO Nº 1  A LAS BASES 

 
- Horario de juego. 

Se ha retrasado el comienzo de los encuentros, siendo ahora a las 9:45 horas en todas 
las categorías. 
 
- Comunicación de resultados.  

Hasta las 16:30 horas de cada domingo tienen de plazo los equipos que juegan en casa 
para que sus Delegados comuniquen los resultados.   

El teléfono habilitado para ello es el  661.165.238; otra forma de hacerlo es por correo 
electrónico a la dirección  fada@ajedrezaragon.com .  
 
- Sorteo de color en ronda inicial. 

En combinación con el sorteo de la O.N.C.E. del martes, día 20 de enero, jugarán en 
casa los equipos nº 1 de cada ranking si el número premiado es impar. Y jugarán fuera en 
caso de ser par.  
 
- Recuerdo. 

En recuerdo y memoria del ajedrecista del Club ONCE Aragón  Elías Pablo Ossó Grau, 
recientemente fallecido, se ruega guardar un minuto de silencio al inicio de la primera ronda 
de estos Campeonatos por Equipos de Zaragoza, cuya inscripción como participante ya 
había tramitado su Club. 
 
- Equipos de Teruel en el campeonato de Zaragoza. 

De igual forma que en el año 2003, el Club de Ajedrez Teruel participa en el 
Campeonato Provincial de Zaragoza con sus equipos.  En Primera categoría jugará el 
Teruel-Ibercaja “C”,  y  en Segunda categoría habrá dos,  el  “D”  y  el  “E”.   

La ampliación de un equipo en segunda categoría fue aprobado por la asamblea en su 
reunión de septiembre, a propuesta del Club Teruel que, a cambio, renunció a su plaza en 
categoría autonómica, puesto que sus jóvenes jugadores todavía no pueden competir a alto 
nivel. 

Los encuentros se seguirán jugando en el Casino de Daroca, sito en la C/Grajera nº 5. 
Teléfono 976-800-159.  Los juegos y relojes los pondrán los equipos de Teruel siempre, y 
únicamente habrán de llevar planillas y actas los equipos que se desplacen teniendo que 
jugar en “casa”.   

Tendrán que cuidar el detalle de jugar con blancas en tableros impares a quien le 
corresponda en cada jornada.                                                                                                                                                                                                     

  
- Petición del Club de Ajedrez ONCE Aragón. 

Por su parte el Club ONCE, solicita –como cada año-  jugar en sus instalaciones 
todos los encuentros que tenga su equipo  “D”. 

Ya es habitual esta petición, siempre atendida por todos los clubes desde la lógica 
comprensión ante la dificultad añadida que los invidentes tienen en los desplazamientos.   

 
              Zaragoza, 17 de Enero de 2004 

    


