


II Torneo Ajedrez Blitz Individual  “Escuela y Biblioteca Rey Ardid”

Lugar de celebración: 
Nueva Escuela y Biblioteca de Ajedrez “DOCTOR REY ARDID”, Calle Moncasi 28 (interior) de Zaragoza.

Fecha y Horario:   
El día 21 de Junio de 2019, 20:30 horas (acreditación 20:00 horas)
Entrega de premios al terminar la última ronda.

Sistema y Ritmo de Juego:
Sistema suizo a 9 rondas, de Ajedrez Blitz (Relámpago) con un tiempo por jugador de 3 minutos más 2

segundos de incremento por movimiento desde el primero.  
El Ranking inicial se regirá por la lista ELO Blitz de la FIDE a 1 de junio de 2019, en su defecto el ELO

Estándar de la FIDE y por último en ausencia de ambos se le asignará un ELO de 1000. 

Incomparecencias: 
Perderá la partida por incomparecencia el jugador que no se haya presentado antes de que transcurra su

tiempo inicial. La no comparecencia a una ronda sin motivo justificado supondrá la eliminación del torneo. 

Desempates:   
1º Resultado particular
2º Buchholz Total 
3º  Buchholz medio
4º Elo Medio de los Oponentes

Inscripciones: 
La inscripción será de 5 euros, a través del email: bersuit64@hotmail.com . Indicando nombre, apellidos,

club y fecha de nacimiento.

Plazas limitadas (de acuerdo al  aforo máximo).  Y serán adjudicadas por riguroso orden de
inscripción.

Disposiciones finales: 
Los participantes del torneo, o sus tutores legales en caso de menores de edad, autorizan la publicación

de sus datos personales e imagen en los diferentes medios que la Organización considere oportunos para la
necesaria  difusión  del  evento  (listados  de  resultados,  clasificaciones,  emparejamientos,  retransmisión  de  sus
partidas, fotografías y vídeos del torneo, etc.)

Este torneo se regirá por las presentes bases, las Leyes de Ajedrez de la FIDE y resto de la normativa
vigente (interpretaciones y suplementos incluidos), a las cuales quedan sujetos todos los participantes durante el
desarrollo del torneo. La participación en el torneo supone la aceptación de estas Bases.

La Organización se reserva el derecho de admisión y podrá hacer cambios a estas Bases, que en cualquier
caso serán reflejados en las mismas. 

Premios: 1º30 euros. 2º 20 euros. 3º 10 euros. 4º al 10º Obsequio
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