BASES DEL XXVII TORNEO WILSON - 2018
1. DEFINICIÓN
Éste es un torneo especial de la Federación Aragonesa de Ajedrez, en honor al ajedrecista ANTONIO HERNANDO GARCÍA. En su diseño, el torneo conjuga tres disciplinas o modalidades diferentes y se juegan por
parejas: AJEDREZ BLITZ, FUTBOLÍN y GUIÑOTE.
2. FECHAS, HORARIO Y LUGAR DE JUEGO
–
–
–

En un mismo fin de semana: 22 y 23 de septiembre de 2018.
Ambos días sólo en sesión matinal, con comienzo a las 9 horas.
Con motivo del Centenario de la Sección de Ajedrez de la Agrupación Artística Aragonesa (Club Decano
de España) este año el local de juego estará ubicado en los salones de la Agrupación Artística Aragonesa, sitos en calle Lagasca n.º 21-23, Zaragoza, manteniéndose el lugar de la comida en el habitual de la
Cervecería Hermanos Cortés, en calle Corona de Aragón n.º 15, Zaragoza.

3. INSCRIPCIONES
Se podrán realizar personalmente en el local de juego y, además:
–
–

Telefónicamente, llamando a los números 976 35 85 99 y 651 067 825.
Por correo electrónico, en la dirección «ralonso142@gmail.com».

El límite se establece en las 24 horas del viernes día 21 de septiembre. La cuota de inscripción será de 10 €
por jugador y se deberá hacer efectiva antes del comienzo del torneo. Las monedas para el futbolín irán a
cargo de la organización.
4. ORGANIZACIÓN
La F.A.D.A. delega la organización del torneo al Club de Ajedrez Caissa, de Zaragoza. Las decisiones del
equipo organizativo, ante cualquier reclamación o conflicto que se presente, serán inapelables y se resolverán en la misma ronda.
5. SISTEMA DE JUEGO
Se jugarán 7 rondas (4 el sábado día 22 y 3 el domingo día 23), aplicándose los principios del Sistema Suizo.
A este efecto, el listado de Orden Inicial se confeccionará según la media aritmética del ELO FADA vigente
de los dos componentes de cada equipo que, por lo que al ajedrez respecta, deberán observar estricto orden de fuerza, siendo su colocación libre en las otras modalidades. No obstante, el emparejamiento de la
segunda ronda y posteriores se realizará siguiendo el criterio de rango variable, es decir: se considerará
como n.º 1 a la pareja que en esa ronda encabece la clasificación; como n.º 2, a la que ocupe el segundo
puesto en la clasificación, y así sucesivamente.
6. FORMA DE COMPETICIÓN Y PUNTUACIÓN
A) En una modalidad:
Ajedrez: Cuatro partidas (doble vuelta alternando colores); 6 puntos por partida, total 24 puntos.
Futbolín: En función se disponga de un solo futbolín o de dos, se jugarán 8 ó 12 bolas, pudiéndose intercambiar los jugadores entre bola y bola, con un valor de 3 puntos por bola en caso de ser 8 y de 2 puntos
por bola en caso de ser 12; total 24 puntos. Nuestro agradecimiento a Todo Billar Liga REM que prácticamente confirma que va a facilitar dos futbolines.
Guiñote: Cuatro partidas sin alterar la colocación relativa de los jugadores; 6 puntos por partida, total 24
puntos.
B) En un encuentro:
Ganar en una modalidad valdrá un punto; empatar valdrá medio punto, y perder valdrá cero. Así, el resultado global de un encuentro puede ser de 3-0; 2½-½; 2-1; 1½-1½; 1-2; ½-2½ ó 0-3.

7. CLASIFICACIÓN
La clasificación a efectos de emparejamientos tras cada ronda, y la clasificación final del torneo, se confeccionará atendiendo al número de puntos por encuentro obtenido por cada pareja (21 como máximo, al
final), con los correspondientes desempates.
8. DESEMPATES
A) En la clasificación de cada ronda. Como criterios de ordenación de las parejas para realizar los emparejamientos de la ronda posterior, se utilizarán los siguientes:
1.
2.

Puntuación global por modalidades (como máximo 72 por ronda).
El número de Orden Inicial.

B) En la clasificación final. Se atenderá por estricto orden a los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.
5.

Puntuación global por modalidades (como máximo 72 por ronda).
Bucholz-1 (descontando la pareja peor clasificada).
Resultado particular de puntos por encuentro (3 como máximo).
Resultado particular por puntos de modalidades (72 como máximo).
Por el resultado de una partida extra de futbolín a marcar 5 goles.

C) En la clasificación por modalidades. Se decidirá por:
1.
2.

Puntuación global de dicha modalidad.
Resultado particular en dicha modalidad, caso de que haya habido enfrentamiento (24 como máximo).

9. TROFEOS
Tras finalizar la competición, tendrá lugar el acto de clausura con arreglo al protocolo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Cada jugador recogerá el recuerdo conmemorativo personal del que se hará entrega.
La pareja clasificada en último lugar recibirá sus correspondientes cucharas de palo.
Las parejas ganadoras en cada una de las modalidades recibirán sus correspondientes parejas de trofeos conmemorativos.
Las parejas clasificadas en tercera y segunda posición del torneo recibirán sus correspondientes parejas de trofeos conmemorativos.
Finalmente, la pareja ganadora obtendrá dos trofeos conmemorativos que, independientemente de
que se les entreguen en éste mismo acto, deberán recoger en el acto anual de fin de temporada oficial
que organice la F.A.D.A. (caso de que se haga de forma gratuita) y al que estarían invitados.
Concluido lo anterior nos trasladaremos a la tradicional comida-homenaje a Antonio Hernando Wilson
en el habitual sitio de Cervecería Hermanos Cortés en la cercana calle Corona de Aragón, 15, siendo
voluntaria la asistencia a la misma.
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–
–
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–
–
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A vosotros, jugadores, sin cuya participación sería imposible la celebración, un año más, del Torneo
Wilson.
A Rodrigo Alonso, alma mater y motor del Torneo.

