
VIII TORNEO DE AJEDREZ 
MEMORIAL MANUEL ALVAR 2006 

 
COPA DE ZARAGOZA 

 
LA AGRUPACIÓN ARTÍSTICA ARAGONESA Y SU SECCIÓN DE AJEDREZ 
CONVOCAN ESTE TORNEO EN MEMORIA DE DON MANUEL ALVAR, 
BUEN AJEDRECISTA ZARAGOZANO Y MECENAS DEL NOBLE JUEGO EN 
SU ÉPOCA CONTEMPORÁNEA. 
 

BASES DE JUEGO 
 

1º. Este Torneo se jugará en los locales de la Agrupación Artística Aragonesa por 
sistema copa, es decir, serán rondas eliminatorias. Las fechas de juego previstas por 
la Organización serán los Jueves  2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre y el sábado día 16 
de Diciembre  de 2006. Por ser sistema eliminatorio, el número de participantes será 
como máximo de 64 y  habrá que acomodarlo a múltiplo de 8 y de 4, de manera que 
el día 9 de noviembre se jueguen los dieciseisavos de final, con 32 jugadores en 
acción. 
Las partidas comenzarán a las 20.15 horas, los jueves y a las 18.00 horas el sábado 
16  de diciembre, día de la celebración de la partida final que se retransmitirá en 
directo por internet a través de la pagina web de la Sección de Ajedrez. 
  
 
2.º La inscripción estará abierta a la participación de todos los jugadores federados en 
Aragón.  Será gratuita y se podrá realizar hasta el día 31 de Octubre de 2006,  a las 
20 horas, en la  Agrupación o por correo electrónico en la dirección siguiente: 
alvar2006@laagrupacion.org. Al realizar la inscripción se debe indicar el código 
Fada, elo Fada, y club a que pertenece  Recomendamos la opción de e-mail. El sorteo 
se confeccionará el día 1 de Noviembre a partir de las 12:00 horas y será puro igual 
que en ediciones anteriores. 
 
3.º Una vez cerrada la inscripción el Arbitro Principal procederá a confeccionar el 
cuadro de jugadores ordenando los participantes según su ELO FADA en tres 
categorías: 
 
 Categoría A – Jugadores con ELO igual o superior a 2200 
 Categoría B – Jugadores con ELO entre 2199 y 2000 
 Categoría C – Jugadores con ELO inferior a 2000 y sin ELO 
 
4.º En cada partida se sorteará el color a defender por los jugadores.  Las partidas 
serán eliminatorias, y para pasar a la siguiente ronda, el jugador estará obligado a 
ganar, con la siguiente excepción: en el caso de emparejarse jugadores de diferentes 
categorías, el resultado tablas clasifica al jugador de categoría inferior.   



 
 En caso de tablas entre jugadores de igual categoría, el desempate se realizará 
mediante dos partidas de 5 minutos por jugador llevando blancas el jugador que 
hubiese conducido las negras en la primera partida.  De persistir el empate, se jugará 
una ultima partida con sorteo de colores con 5 minutos para las blancas y 4 minutos 
para las negras. Si la partida finalizase en tablas,  ganará la eliminatoria el conductor 
de las piezas negras. 
 
5.º Las partidas se jugarán a 45 minutos “finish” por jugador. 
 
6.º Los cuatro finalistas, participantes en la segunda fase del Torneo, obtendrán los 
siguientes PREMIOS : 
 
   CAMPEON .................   260 � y trofeo 
   SUBCAMPEON ......... 140 � y trofeo 
   SEMIFINALISTA......     70 �  
   SEMIFINALISTA......     70 �  
 
7º Además de los premios reseñados en el punto anterior se establece el  
 “ Premio Santiago Tejero” a la mejor partida que estará dotado con  60�. 
El fallo de este premio lo efectuará un comité presidido por el admirado y querido 
excampeón de Aragón Santiago Tejero. El fallo del citado comité será inapelable. 
 
8.º Para lo no previsto en estas Bases regirán las Leyes del Ajedrez y las decisiones 
del Arbitro Principal. 
 
9.º La inscripción al Torneo presupone la total aceptación de este reglamento de 
juego. 

 
Nota: La entrega de premios se efectuará el día 16 de Diciembre de 2006 tras la 

disputa de la ronda final.  
 

Inscripciones: 
Agrupación Artística Aragonesa  

C/. Lagasca 21-23  
50006 ZARAGOZA 
TFNO 976224227 

FAX 97224227 
Correo Electrónico: alvar2006@laagrupacion.org 

Página web: www.laagrupacion.org 
 
 


