


II Torneo Internacional Infantil por Equipos Jaca-Pirineos

Se celebrará en Jaca los días 30, 31 de Agosto y 1 de Septiembre de 2019.

Participantes:
Está abierto a cualquier equipo representante de un País, Autonomía, Club, Colegio, etc. 

Ritmo de Juego y Sistema:
Competición por Equipos de Ajedrez Rápido con 25 minutos más 10 segundos de 

incremento por movimiento desde el primero. 

Dependiendo del número  de equipos participantes la Organización  determinará el
Sistema de Juego, bien disputandse un Suizo a determinadas rondas o un Round Robin (Liga)

Composición de los Equipos:
Los equipos estarán formados por cuatro jugadoras y/o jugadores, con un máximo de 

dos reservas. La fecha de nacimiento de los jugadores será el año 2005 o posterior. Cada Equipo 
deberá tener obligatoriamente un delegado mayor de 18 años responsable de su equipo. 

Los encuentros se disputarán a cuatro tableros, para poder comenzar un encuentro, 
deberán estar presentes al menos dos jugadores por equipo. 

Incomparecencias: 
Perderá la partida el jugador que no se haya presentado antes de que transcurra 25 

minutos desde el comienzo  del encuentro. 

Si en el plazo de tiempo anterior sólo se ha presentado un jugador de un equipo se le 
dará por perdido el encuentro por incomparecencia. 

Dos incomparecencias seguidas o alternas, supondrán la eliminación del Torneo. 

Sesiones de juego (el número de rondas por sesión vendrá determinada por el
número de rondas del torneo):

Acreditación: Viernes   30 de Agosto a partir de las 16:00 horas.
Reunión Delegados: Viernes   30 de Agosto a las 20:00 horas.

1ª Sesión de juego: Sábado    31 de Agosto a las   10:00 horas
2ª Sesión de juego: Sábado    31 de Septiembre a las 16:00 horas

3ª Sesión de juego: Domingo 1 de Septiembre a las   10:00 horas
Entrega  Premios:  Domingo 1 de Septiembre a partir 13:30 horas

Local de Juego:
Pabellón Polideportivo Olimpia de Jaca

Puntuación:
El sistema de puntuación será: 2 puntos por encuentro ganado, 1 punto por encuentro 

empatado y 0 puntos por encuentro perdido. 

Alineaciones:
Será obligatorio realizar la presentación de alineaciones de acuerdo al horario acordado 

en la reunión de Delegados del viernes 30.

Entrega de resultados:
Una vez finalizada cada ronda, los delegados comunicarán al arbitral el resultado del 

encuentro, entregando las actas debidamente cumplimentadas y firmadas.

Desempates: 
1º Suma puntos de partida obtenidos en cada encuentro.

2º Encuentro Directo 

3º Resultado particular

4º Determinado por el tipo de competición: 

Bucholz por Equipos (puntos-partidas) en caso de suizo 

Sonneborn – Berger en caso de Round Robin.

Inscripciones: 

Se realizará a través de correo electrónico al siguiente email: bersuit64@hotmail.com Su
importe será de 25 € por equipo que se pagará antes de la primera ronda.

Disposiciones finales: 

No se permitirán análisis en la sala de juego, se podrán realizar en la zona destinada para
ello. A dicha zona no podrán trasladarse ni los juegos ni los relojes de la sala de juego.

De  acuerdo  con  la  normativa  vigente  cualquier  jugador  en  juego con un  dispositivo
electrónico (en funcionamiento o no) pierde automáticamente la partida.

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:
Trofeo y Material de Ajedrez para los 6 primeros equipos clasificados. Medalla para todos los 
participantes.
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