
Bases
V Torneo IKEA Zaragoza
SUB 14 y SUB 10 · 16 y 17 de abril de 2019

Organización:

Será organizado por IKEA Ibérica, S.A.U., en su tienda de Ikea Zaragoza, con domicilio a
estos efectos en Av. Matapiñonera, nº 9 de San Sebastián de los Reyes, 28703, Madrid, 
y C.I.F. A-28812618, y la Federación Aragonesa de Ajedrez.

Rondas:

Cada sorteo IKEA se jugará a la distancia de 7 rondas. Aunque en función del número de
participantes inscritos, podrían sufrir alguna modificación. 

Los emparejamientos:

Serán realizados por programa informático Swis Manager. No se admitirán reclamaciones
a los emparejamientos excepto por error en la entrada de resultados

Sistema de puntuación:

Será de 1 puntos por partida ganada y 0,5 puntos por partida empatada

Desempate:

Los posibles empates se resolverán tras la suma de los puntos: 1º Bucholz-1 Fide, 2º 
Bucholz total Fide y 3º Progresivo

Ritmo de juego:

Será de 10 minutos por jugador. Debido al carácter rápido del torneo, las decisiones de 
los árbitros designados por la organización serán inapelables.

Categorías:

16 de abril: Torneo SUB10: Jugadores de 10 años de edad o menos, a fecha 31 de 
Diciembre de 2019 (nacidos de 2009 en adelante)

17 de abril: Torneo SUB14: Jugadores de 14 años a 11 años, a fecha 31 de Diciembre de
2019 (nacidos entre 2005 a 2008) 

Los torneos tendrán lugar en el Restaurante de IKEA Zaragoza en horario de 10 a 13h de
la mañana. Los jugadores deberán estar en la sala a las 9:30 horas de la mañana.



IKEA Zaragoza y la Federación Aragonesa de Ajedrez:

Se reservan el derecho de modificación de las bases o fechas de juego, o suspensión de 
los Torneos si las condiciones de participación u organizativas no permitieran el correcto 
desarrollo del mismo.

Premios:

Habrá un total de tres premios para los tres primeros clasificados del torneo por cada 
categoría. Además, se dará una mención especial a la jugadora femenina del Torneo por 
categoría que mayor puntuación haya obtenido en el mismo. 

Inscripciones:

Se realizarán a en los siguientes enlaces: Inscripción Torneo sub 10 e Inscripción Torneo
sub 14. Para poder participar en el Torneo será condición indispensable que el padre, 
madre o tutor legal del niño participante pertenezca al Club IKEA Family o en su defecto 
se haga socio del mismo (gratuito). 

Una semana antes de cada uno de los torneos, la Federación Aragonesa de Ajedrez 
publicará en su página web (http://www.ajedrezaragon.es) el listado completo de 
participantes y fecha de nacimiento.

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los 
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la 
necesaria difusión del evento (listado de resultados, clasificaciones, participantes y 
juegos) 

El límite de participantes es de 80 niños por categoría.

*La participación en el Torneo, supondrá la aceptación de estas bases.

OTRAS CONDICIONES

Modificaciones y/o anexos. IKEA y la Federación Aragonesa de Ajedrez se reservan el
derecho  a  realizar  modificaciones  o  añadir  anexos  sucesivos  sobre  su  mecánica  y
premios, siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes,
y se comuniquen a éstos debidamente. En caso de que concurra una causa de extrema
gravedad podrán anular el torneo, comunicándose de igual forma a los participantes. 

Premios. Los premios no son canjeables en metálico, ni por cualquier otro premio. El
premio que se otorgue por sorteo es intransferible.

Entrega de premios. Los premios son nominativos y serán entregados exclusivamente
en la tienda de IKEA Zaragoza. 

Datos personales. Los participantes autorizados por sus tutores deben cumplimentar
un formulario en el que el consienta que sus datos personales (incluidas las imágenes)
sean  recabados  por  IKEA  IBÉRICA  S.A.U.  Los  Datos  de  Carácter  Personal  que  los
participantes faciliten al rellenar el formulario con el fin de poder participar en torneo,
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quedarán  incorporados  a  un  fichero  de  datos  propiedad  de  IKEA  IBÉRICA  S.A.
denominado  “SORTEOS,  CONCURSOS  Y  EVENTOS”,  con  domicilio  social  en  Avenida
Matapiñonera  9,  28703 de  San  Sebastián  de  los  Reyes,  donde  puede  dirigirse  para
solicitar información, rectificación, oposición o cancelación de sus datos o bien a través
del correo electrónico: so.arcolopd.es@ikea.com.

Uso  de  nombre  ganadores  e  imagen. Los  participantes,  en  el  caso  de  resultar
ganadores,  consienten  automáticamente  al  participar  en  el  presente  torneo  en  la
utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación, por parte de
IKEA, de su imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación,
incluido Internet, o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales
o informativos siempre que éstos se relacionen únicamente con el presente torneo, sin
que deba IKEA abonar compensación económica alguna al participante ganador por este
hecho. A tal fin los participantes se comprometen, para el caso de resultar ganadores, a
proporcionar a IKEA una fotografía tipo carné o similar, asumiendo la responsabilidad
que les corresponda en caso de que la fotografía proporcionada a IKEA corresponda a
otra persona.

Aceptación de las presentes bases. El hecho de participar en este sorteo implica la
total aceptación de estas bases, así como el criterio de IKEA y la Federación Aragonesa
de Ajedrez en cuanto a la interpretación de las mismas o a la resolución de cualquier
cuestión derivada del mismo.

Si  existen  motivos  razonables  para  pensar  que  un  participante  ha  incumplido  los
términos y condiciones, los organizadores pueden, de acuerdo con su exclusivo criterio,
prohibir que el participante tome parte en el torneo.

Fiscalidad de los premios. A los premios de la presente torneo les serán de aplicación
las normas en vigor en el momento de la aceptación del premio por parte de la persona
premiada contenidas en la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas,  en virtud de la que corresponde a IKEA la realización de la
retención o el ingreso a cuenta del referido impuesto al que están sujetos estos premios;
y demás disposiciones concordantes.
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