
                    FEDERACIÓN ARAGONESA DE AJEDREZ 
                                                         Avda José Atares, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza 
                                TEL: 976526213 E-mail: fada@ajedrezaragon.com   
 

Federación subvencionada por: 

 

            V Torneo Femenino               Circular 27/2016 
                                 Bases de Competición 
 
1. Este torneo se disputara el día 29 de Mayo de 2016 a las 10:00 horas. 
 
2. La sede del torneo será en el ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR situado en la calle 

Argualas nº 50, ZARAGOZA 
 
3. El ritmo de juego será de 7 minutos más 3 segundos por jugada. 

 
4. El sistema de Juego será Sistema Suizo a nueve rondas  
 
5. El orden de fuerza será por elo FADA. 

 
6. La jugadora que no asista a una ronda quedará eliminada. 

 
7. Los empates para determinar la clasificación final se resolverán por los siguientes criterios: 
 

 Bucholz exceptuando las dos peores rivales., Bucholz Total, Progresivo. 
 

8. La relación de premios es la siguiente: 
 
       Por clasificación recibirán Trofeo: 
       Campeona, Subcampeona, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª Clasificada.    
 
      Otros Premios:  
   Sub 12 (nacidas 2004 y 2005), Sub 10 (nacidas 2006 y 2007) y Sub 8 (nacidas 2008 y sucesivos) 
       Campeona  y Subcampeona       Trofeo 
 
           Habrá un obsequio para todas las participantes 
           Los premios se entregarán después del final de la última ronda 
 

9. Información e inscripciones fada@ajedrezaragon.com 

 
    Cuota de inscripción 2,00 euros, se abonarán en la sala de juego antes de la segunda ronda.  
 

10. Plazo de inscripciones, hasta el 26 de Mayo, a las 22:00 horas. 
 

11. Este torneo se regirá por las presentes Bases, las Leyes del Ajedrez y las decisiones del Árbitro 
Principal.  
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes  
medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del 
evento (listados de resultados, fotografías, clasificaciones, participantes, juegos, etc). 
         La inscripción a este Torneo presupone la total aceptación de estas Bases. 
 

Zaragoza 20 de abril de 2016 
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