TORNEO POR EQUIPOS DE AJEDREZ INFANTIL BORJA 2019
BASES
1º LUGAR DE JUEGO Y HORARIO
Se disputará el SABADO 15 de JUNIO de 2019.
Recepción de jugadores: 09:30 a 9:55
Horario de juego: 10:00 a 13:30 horas
La entrega de premios se realizará al finalizar la última ronda
Se jugará en: Pabellón Polideportivo DE BORJA
Dirección: Calle Pilar Lorengar, 2, 50540 Borja, Zaragoza
2º RITMO DE JUEGO
El sistema de juego será de 7’ por jugador. Cada encuentro lo disputarán 4 jugadores por equipo.
En la categoría sub 12 se permitirá, excepcionalmente, un único jugador de la ESO por equipo.
3º EMPAREJAMIENTOS
La competición se desarrollará mediante sistema suizo a siete u ocho rondas, por equipos en
grupos diferenciados de edad, con apoyo informático. El sistema de emparejamiento y
clasificación será: 2 puntos por encuentro ganado, 1 punto por encuentro empatado y 0 puntos por
encuentro perdido.
4º DESEMPATES
Los desempates que se utilizarán serán los siguientes (en este orden):
1. Puntos por tablero
2. Resultado particular
3.Bucholz Total.
4. Bucholz. -1
5. Progresivo
6. Sorteo

5º OTRAS CONSIDERACIONES
Se permitirán tres jugadas ilegales sin incremento de tiempo. Para lo no dispuesto en las presentes
bases, se aplicarán las leyes del Ajedrez correspondientes y las decisiones del equipo arbitral. La
inscripción en el torneo supone la total aceptación de las mismas.
6º PREMIOS
Premios a los dos primeros equipos clasificados de cada una de las siguientes categorías:
➢
Sub8 (3º EI, 1º y 2º EP)
➢
Sub12 (3º, 4º, 5º y 6º EP)
Los premios de la categoría Sub 8 serán:
1º Equipo: Trofeo para el equipo más cuadernillo Burnia Paso 1 para todos los integrantes
2º Equipo: Trofeo para el equipo

Los premios de la categoría Sub 12 serán:
1º Equipo: Trofeo para el equipo más cuadernillo Burnia Paso 2 para todos los integrantes
2º Equipo: Trofeo para el equipo
7º DERECHOS DE IMAGEN
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales e imágenes
tomadas durante el torneo en los diferentes medios de comunicación que la organización
considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados,
clasificaciones, participantes, partidas, etc.).
8º ACOMPAÑANTES
Los acompañantes no podrán acceder a la sala de juego salvo permiso del equipo arbitral.
9º INSCRIPCIONES
Gratuita
En la inscripción deberá constar el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y centro educativo o
club de ajedrez con el que participa.
INSCRIBIRSE A:
DIEGO DEL REY, -Teléfono: 653922661 -Email: bersuit64@hotmail.com
Organiza: DIEGO DEL REY
Colabora: AJEDREZ A LA ESCUELA

