Sistema de Juego. Calendario
Sistema suizo a 11 rondas. 1 de Mayo (lunes) a partir de las 16.00 h.
3 minutos por jugador + 2 seg/mov para todas las jugadas. El tiempo de espera será el asignado
inicialmente por jugador. Valedero para ELO FIDE de ajedrez relámpago.
La no comparecencia en una partida supondrá la eliminación del torneo del jugador.
El torneo se disputará en la Sala Santiago Tejero de la Agrupación Artística Aragonesa, sita en la Calle
Lagasca nº 23 de Zaragoza.

Premios
1º
2º
3º
4º
5º

General
70 €
50 €
30 €
15 €
10 €

ELO 2200-1900
ELO 1899 - 1700
ELO < 1700
1º
15 €
1º
15 €
1º
15 €
2º
10 €
2º
10 €
2º
10 €
Trofeo para los tres primeros SUB12, SUB10 y SUB 8
Trofeo para el mejor jugador de la Agrupación
Premios no acumulabes

Desempates
Resultado particular, Performance, Media de ELO de los oponentes, Bucholz total, Bucholz -2. El
orden de desempate se efectuará por sorteo una vez acabada la última ronda salvo resultado
particular. En caso de que dos jugadores se queden empatados al primer puesto se decidirá mediante
Armaggedon.
A las partidas no jugadas en el sistema de desempate Bucholz se les aplicará el ajuste de la FIDE de
"oponente virtual".

Inscripciones
General: 8 €
Socios Agrupación Artística Aragonesa: 5 €
- por email: torneoslaagrupacion.net
- por teléfono: 976 22 42 27 (de 10.00 h. a 14.00 h.)
Podrán inscribirse todos los jugadores con ficha federativa. La inscripción quedará limitada a 100
participantes. siendo potestad de la organización aumentar el número de jugadores si lo considera
necesario.

Otros
Los jugadores que no hayan abonado el importe de la inscripción antes de la primera ronda quedarán
eliminados. Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales (listados
de resultados, clasificaciones, partidas, participantes) e imágenes tomadas durante el torneo en los
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria
difusión del evento. Para lo no dispuesto en estas bases regirán las Leyes del ajedrez de la FIDE.
La inscripción en el torneo supone la aceptación de las bases.

