
 CIRCULAR  12  /2012 
 

ANEXO A LAS BASES DE LA FASE AUTONOMICA DE AJEDREZ 
DE LOS XXVIII JUEGOS ESCOLARES DE ARAGON  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 A través de esta fase Autonómica se determinan los campeones de Aragón en las 
categorías Infantil y Cadete, el equipo que representará a Aragón en los Campeonatos 
de España de la Juventud. También  servirá como clasificatorio para los Campeonatos 
de España de Edades 2012 organizados por la Federación Española de Ajedrez. 
        Para optar a estos Premios deberán tener la licencia federativa en vigor, antes del 2 
de Abril. 

2. INSCRIPCIÓN  

      Deberán confirmar la asistencia, a través del club del jugador a la Federación 
Aragonesa de Ajedrez antes del 2 de Abril a las 20:00 horas, se publicara un listado 
provisional el día 4 de Abril. 

       Para poder participar en dicho Campeonato, deberá tener la licencia de la D.G.A en 
vigor. El delegado del jugador deberá presentarla a la organización antes de la primera 
ronda, junto con la suya propia, y deberán estar debidamente cumplimentadas,  con  
domicilio, teléfono, foto, D.N.I  y firmadas. 

       Los jugadores, que desee participar y no estén clasificados, podrán solicitarlo a la 
Federación enviando un correo electrónico fada@ajedrezaragon.com, antes del 27 de 
Marzo del 2012 

3. LUGAR DE JUEGO 

Colegio Publico Marie Curie 
C/ Aguaron s/n (Zaragoza) 

4. DIAS DE JUEGO 

 9, 21 y 22 de Abril        
  
5. HORARIO 
Las partidas comenzaran por la mañana a las 10:00  y por la tarde a las 16:00  
La primera ronda empezara una vez comprobado todos los datos y licencias. 

6. RITMO DE JUEGO 

Categoría Cadete e Infantil 1 Hora y Media + 30 segundos por jugada 
 
7. COMITÉ DE COMPETICIÓN 
Se elegirá al comienzo de la primera ronda entre los delegados, quedando  formado por 
el Director del Torneo, un representante federativo, un delegado de Zaragoza, uno de 
Huesca y otro de Teruel. 
Para presentar la reclamación es necesario hacerlo antes de transcurrida una hora desde 
la finalización de la partida y poner una fianza de 30,00 euros que se devolverán si la 
reclamación procedía. 



 

8. PREMIOS 

 Siendo mixtos los grupos, aparte de la clasificación general, se obtendrán una 
clasificación masculina y otra femenina. Además de los trofeos, a los que optan todos 
los participantes, los ajedrecistas Federados por la Federación Aragonesa de 
Ajedrez con licencia en Vigor expedida antes del 2 de Abril tienen los siguientes 
premios. 
o El campeón y la campeona de cada grupo serán seleccionados para participar en el 
Campeonato de España de Menores con el alojamiento en pensión completa en el hotel 
oficial, la inscripción y una ayuda para el viaje de hasta 150.00 €. 
o  Los subcampeones y las subcampeonas obtendrán gratis los derechos de inscripción 
al Campeonato de España de Menores 150 Euros de ayuda de los gastos de alojamiento. 
o Los terceros clasificados/as obtendrán gratis los derechos de inscripción al 
Campeonato de España de Menores y 100 Euros de ayuda de los gastos de alojamiento.  
 
 No obstante, la Federación se reserva el derecho de declarar desiertos los premios, 
en los siguientes casos:  
o Si no se ha clasificado en la primera mitad de la tabla general. 
o Si el nivel de juego no es apropiado para competir en el Nacional.  
o Si la inscripción no es suficiente para competir por el premio.  
 
9. AJEDRECISTAS DE HUESCA Y DE TERUEL 
 
Los jugadores clasificados de Huesca y Teruel, tendrán la comida pagada, de estos tres 
días, en el establecimiento designado por la organización. 
 
 
10. LA SELECCIÓN ARAGONESA: 
 
Quedara formada por el Campeón y Subcampeón en categoría Cadete e Infantil, tanto 
masculino como femenino y el resto de componentes a designar por la Federación 
Aragonesa de Ajedrez, con la aprobación de la D.G.A. 
 
Para todo lo no recogido en estas bases, se regirá el torneo por las leyes y las reglas de 
la FIDE. 
 
11. NORMAS DE DISCIPLINA: 
 
Los jugadores deberán comportarse de manera correcta en todo momento, tanto durante 
la competición como fuera de la misma. Los delegados serán los responsables de su 
comportamiento fuera de la competición.  
 
Si algún jugador cometiera alguna infracción, podría ser excluido de la competición. 
 
Los jugadores que abandonen la competición o dejen de jugar alguna de las rondas, sin 
una causa justificada serán sancionados, por el comité correspondiente. 
 
12. PARTICIPANTES: 
 
Faltan los jugadores clasificados de Teruel. 
 
 

 



 

CATEGORIA CADETE 

Nombre Club/Ciudad 
Alonso Perez Carmen  Marcos Frechin 
Ciriano Lamban Alejandro  Marcos Frechin 
Garcia Gracia Victor Hugo  Pioneros 
Gracia Ruiz Inazio  Pioneros 
Hernandez Montoro Irene  Agrupacion   
Lopez Caudevilla David  Actur Rey Fernando 
Pellicer Cerezuela Miguel  L'aurora Estadilla 
Perez Martinez Alba  Ugt Aragon 
Rodriguez Aranda Kevin  Monzon 
Serrat Claver  David  Agrupacion 
Sese Ibanez Alberto  Binefar 
Uldemolins Nivela Mateo  Casino Jaque 
Zalaya Gracia  Alejandro  Tauste 
 
 
 
CATEGORIA INFANTIL 
 
 
Nombre Club/Ciudad 
Atares De Sus Abel  Casino Jaque 
Bometon Romero Paula  Binefar 
Calvo Simon Jorge  St. Casablanca 
Chueca Lorente Javier  St. Casablanca 
De La Losa Casaus Carlos  Casino Jaque 
Ereza Vizcarra Fernando  Casino Jaque 
Fredes Sin Jorge  Sma Barbastro 
Garreta Nieto Maria  Monzon 
Gracia Escartin Clara  Atl. Huesca-Cai 
Manguez Tomas Andres  Agrupacion 
Martinez Aznar Mireia  Pioneros 
Martinez Gonzalez Sara  Ugt Aragon 
Montes Llorente  Diego  Agrupacion 
Ricote Oliver Cristina  Casino Jaque 
Ruperez Benito  Antonio  Pioneros 
Santolaria Ochoa Alba  Marcos Frechin 
Soriano Gracia  Manuel  St. Casablanca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


