I TORNEO DE AJEDREZ
MEMORIAL DAVID LAFARGA
TORNEO INDIVIDUAL
1.- MODALIDAD DE JUEGO: El Torneo se disputará en la modalidad de Ajedrez Relámpago. Serán de
aplicación las Leyes del Ajedrez, con las particularidades para el Ajedrez Relámpago.
2.- SISTEMA DE JUEGO: Sistema Suizo a nueve rondas.
3.-RITMO DE JUEGO: Cada jugador dispondrá de 5 minutos con un incremento de 2 segundos por jugada.
Los emparejamientos se realizarán con un programa informático
4.- LUGAR DE JUEGO:
5.- FECHA Y HORA DE JUEGO:

Centro de Congresos de Barbastro.
09 de Junio de 2019.

Confirmación de Inscripciones a las 9:30 horas. Inicio del torneo a las 10:00 horas.
6.- SISTEMA DE DESEMPATE: A efectos de clasificación y obtención de premios, los empates a puntos se
resolverán por los siguientes sistemas de desempate, en el orden en que se enumeran:
1º Bucholz –2;
2º Bucholz;
3º Progresivo;
4º Sorteo.
7.- RECLAMACIONES: Se dirigirán al equipo arbitral que las resolverá, sin apelación posible, antes de la
siguiente ronda.
8.- INSCRIPCIONES:
ADULTOS: 10 euros, 3 euros de la cuota se destinarán a la AECC de Barbastro.
SUB 16: 5 euros, 2 euros de la cuota se destinarán a la AECC de Barbastro.
GM: 3 euros que se destinarán íntegramente a AECC de Barbastro.
Tanto la inscripción como el pago se realizarán a través de la página web del Enroque
(www.ajedrezenroque.org) indicando nombre, apellidos, club y Elo de los participantes.
Hasta que no se reciba confirmación por la organización, la inscripción no será efectiva. Los que opten a
premios por edades (Sub 16, Sub 14, Sub12, Sub10, Sub 8) deben indicar la fecha de nacimiento.
Si no fuera posible en la página web del Enroque, la inscripción se podrá realizar a través del correo
electrónico memorialdavidlafarga@gmail.com y/o en el teléfono de contacto 647 604 776 adjuntando el
correspondiente comprobante de pago.
Cuenta de ingreso: IBAN: ES09 3191 0325 0159 2633 0324
Fecha límite para la inscripción: 8 de junio de 2019 a las 17:00 h
A todos los participantes se les entregará obsequio.
QUEDA RESERVADO DEL DERECHO DE ADMISIÓN.

9.- PREMIOS:
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Para optar a premios se tendrá en cuenta el Elo Aragonés. Al resto de jugadores se les asimilara el Elo FIDE
Nacional-Autonómico. Para los jugadores en cuyo territorio no esté establecido Elo o no pueda verificarse
de forma precisa vía internet se les asignará un Elo de 1801.
Los premios NO SON ACUMULABLES. Si un jugador opta a varios premios se le adjudicará el de mayor
cuantía.
10.- Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales y las fotos tomadas
durante el torneo en medios de comunicación, página web del Enroque y en los medios que la
organización del torneo considere oportunos para la difusión del torneo.

11.- DISPOSICION FINAL: La inscripción y posterior participación en el Campeonato supone la total
aceptación de estas Bases, reservándose la organización la facultad de decidir sobre los supuestos no
previstos en ellas.

I TORNEO DE AJEDREZ
MEMORIAL DAVID LAFARGA
TORNEO POR EQUIPOS
1.- SISTEMA DE JUEGO: El Torneo de ajedrez MENORIAL DAVID LAFARGA por equipos se disputará por
el Sistema Suizo a nueve rondas.

2.-RITMO DE JUEGO: Cada jugador dispondrá de 5 minutos con un incremento de 2 segundos por
jugada. Los emparejamientos se realizarán con un programa informático.

3.- LUGAR DE JUEGO:
4.- FECHA Y HORA DE JUEGO:

Centro de Congresos de Barbastro.
09 de Junio de 2019.

Confirmación de Inscripciones a las 15:30 horas. Inicio del torneo a las 16:00 horas.

5.- FORMACION DE LOS EQUIPOS: Los equipos estarán formados un mínimo de 4 jugadores, y un
máximo de 6, que deberán pertenecer al mismo club.
Cada club podrá presentar el número de equipos que desee, designándose por letras. El equipo “A”
corresponderá al equipo con mejor media de Elo FIDE de los 4 titulares. Ningún jugador podrá estar en dos
listas a la vez.
Los equipos deberán presentar la lista de jugadores por estricto orden de Elo FIDE, debiendo respetarse
ese orden en todas las alineaciones
Para poder comenzar una partida será necesaria la presencia de 3 jugadores como mínimo.
6.- Todos los equipos jugarán en un grupo único.

7.- SISTEMA DE PUNTUACIÓN será el de punto por encuentro.
8.- Una vez finalizada cada ronda, los delegados deberán comunicar a la mesa arbitral el resultado del
encuentro.

9.-SISTEMA DE DESEMPATE: 1º Puntos/partida y 2º Bucholz por equipos.
10.- INSCRIPCIONES:
EQUIPO: 24 euros, 8 euros de la cuota se destinaran a la AECC de Barbastro.
Tanto la inscripción como el pago se realizarán a través de la página web del Enroque
(www.ajedrezenroque.org) indicando nombre, apellidos, club y Elo de los participantes.
Hasta que no se reciba confirmación por la organización, la inscripción no será efectiva. Los que opten a
premios por edades (Sub 16, Sub 14, Sub12, Sub10, Sub 8) deben indicar la fecha de nacimiento.
Si no fuera posible en la página web del Enroque, la inscripción se podrá realizar a través del correo
electrónico memorialdavidlafarga@gmail.com y/o en el teléfono de contacto 647 604 776 adjunto el
correspondiente comprobante de pago.
Cuenta de ingreso: IBAN: ES09 3191 0325 0159 2633 0324

Fecha límite para la inscripción: 9 de junio de 2019 a las 14:00 h
QUEDA RESERVADO DEL DERECHO DE ADMISIÓN.

11.- PREMIOS:
GENERAL
1º

240 €

2º

160 €

3º

120 €

ELO HASTA 1700
1º

80 €

ELO HASTA 1600
1º

80 €

Los premios NO SON ACUMULABLES. Si un equipo opta a varios premios se le adjudicará el de mayor
cuantía.
12.- Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales y las fotos tomadas
durante el torneo en medios de comunicación, página web del Enroque y en los medios que la
organización del torneo considere oportunos para la difusión del torneo.

13.- RECLAMACIONES: Se dirigirán al equipo arbitral que las resolverá, sin apelación posible, antes de
la siguiente ronda.

14.- DISPOSICION FINAL: La inscripción y posterior participación en el Campeonato supone la total
aceptación de estas Bases, reservándose la organización la facultad de decidir sobre los supuestos no
previstos en ellas.

