
TORNEO DE AJEDREZ - I MEMORIAL GABRIEL LÓPEZ 

 
 Gabriel López fue un vecino de Sabiñánigo que falleció recientemente. Durante 
muchos años dedicó gran parte de su vida a practicar, difundir e impulsar el ajedrez entre 
los vecinos de la comarca. Además de ser uno de los jugadores más destacados de la 
provincia durante toda su trayectoria como jugador de torneo, fundó los clubes Stadium de 
Sabiñánigo, que estuvo activo en los años 90, y el actual Club de Ajedrez Sabiñánigo en 
2010. 

Este torneo se organiza para agradecer su labor en el campo del ajedrez y honrar su 
memoria, e invita a participar a todos aquellos amigos y aficionados de la Comunidad de 
Aragón y en especial de Sabiñánigo y Jaca que compartieron con él la afición por el ajedrez. 

 

 
1.- MODALIDAD DE JUEGO: El Torneo se disputará en la modalidad de Ajedrez 
Rápido. Serán de aplicación las Leyes del Ajedrez.  
 
2.- SISTEMA DE JUEGO: Sistema Suizo a nueve rondas. En caso de no superar los 50 
participantes, el torneo se jugará a siete rondas.  
 
3.-RITMO DE JUEGO: Cada jugador dispondrá de 12 minutos para la partida, con un 
incremento de 3 segundos por jugada. Los emparejamientos se realizarán con un 
programa informático.  
 
4.- LUGAR DE JUEGO: En la localidad de Sabiñánigo. Centro Instructivo “El Casino” (C / 
Serrablo 89). La organización se reserva el derecho de cambiar el lugar de juego, previo 
aviso a todos los inscritos. 
 
5.- FECHA Y HORA DE JUEGO: 21 de Julio de 2019.  
Confirmación de Inscripciones a las 10:00 horas. Inicio del torneo a las 10:30 horas. 
Horario de rondas: 
 Ronda 1: 10:30 h 
 Ronda 2: 11:00 h 

Ronda 3: 11:30 h 
 Ronda 4: 12:00 h 

Ronda 5: 12:30 h 
 Ronda 6: 16:00 h 

Ronda 7: 16:30 h 
 Ronda 8: 17:00 h 
 Ronda 9: 17:30 h 
 Entrega de trofeos: 18:15 h 
 
 
6.- SISTEMA DE DESEMPATE: A efectos de clasificación y obtención de premios, los 
empates a puntos se resolverán por sorteo una vez finalizada la última ronda entre los 
siguientes:  

- Bucholz –2;  
- Progresivo;  
- Media de elo de rivales. 

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



 
8.- INSCRIPCIONES:  
Se admitirá como máximo 80 jugadores, por riguroso orden de inscripción 
ADULTOS: 5 euros.  
INFANTILES (nacidos después del 31 de diciembre de 2004): 3 euros.  
Exentos: jugadores federados de los clubes GMS y C.A. Sabiñánigo. 
La inscripción se realizará a través del correo electrónico: ajedrezgms@gmail.com  ó en 
el móvil 658 799972, indicando nombre, apellidos, club, fecha de nacimiento y Elo FADA o 
en su defecto FIDE. 
Las inscripciones se abonarán en efectivo antes de comenzar el torneo, o como tarde antes 
del inicio de la ronda 2. 
Existen 2 rondas libres a disposición de los jugadores, debiendo ser solicitadas con 
antelación al emparejamiento de la siguiente ronda. El jugador no será emparejado y se le 
otorgarán 0.5 puntos. 
A todos los participantes infantiles se les entregará un obsequio. 
Se ofrecerá a todos los participantes y acompañantes un bono para comida, a un coste 
orientativo de 10€.  
 
9.- PREMIOS:  

Categoría Absoluta: 
1º Trofeo + Obsequio 
2º Trofeo + Obsequio 
3º Trofeo + Obsequio 
 
Tramo ELO 1600 a 2000 
1º Trofeo + Obsequio 
2º Obsequio  
3º Obsequio 
 
Tramo ELO < 1600  
1º Trofeo + Obsequio  
2º Obsequio  
3º Obsequio 
 
Sub 15 (nacidos antes del 31/12/2004) 
1º Trofeo 
2º Trofeo 
3º Trofeo 
 
Sub 12 (nacidos antes del 31/12/2007) 
1º Trofeo 
2º Trofeo 
3º Trofeo 
 
Los premios NO SON ACUMULABLES. Si un jugador opta a varios premios se le 
adjudicará el de mayor categoría.  
 
 
10.- PROTECCIÓN DE DATOS: Los participantes en el torneo autorizan la publicación de 
sus datos personales y las fotos tomadas durante el torneo en medios de comunicación, 
páginas web los clubes Grupos de Montaña Sabiñánigo y Club de Ajedrez Sabiñánigo y 

mailto:ajedrezgms@gmail.com


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. 
 


