


II Torneo Ajedrez Villa de Pedrola - Blitz Sub1800
Lugar de Juego:

Centro Social Polivalente, Calle Barrionuevo  43,  Pedrola,  Zaragoza, España.

Agenda de Juego:
El  torneo se  celebrará  el  sábado día   2 de Noviembre  de 2019,  con la  siguiente  agenda:  confirmación de

Inscripciones 16:30, comienzo de la 1ª ronda: 17:00.  Entrega premios al terminar última ronda tras la elaboración del
cuadro de premiados.

Ranking: 
Se utilizará el ELO FIDE estándar para realizar el ranking inicial. 

Ritmo:
Se jugarán nueve rondas, las partidas serán jugadas a Ajedrez Blitz, con un ritmo de 5 minutos por jugador más

un incremento de 3 segundos por movimiento.  El  tiempo de espera será el propio tiempo inicial disponible por el
jugador (5 minutos), tras el cual, se perderá la partida. El torneo se disputará por Sistema Suizo con apoyo informático.
La no comparecencia injustificada a una ronda supondrá la eliminación del torneo.

Desempates:
A efectos  de  la  clasificación  final  se  aplicarán  los  siguientes  desempates  y  en  este  orden:  Buchholz  total,

Buchholz medio, progresivo  y mayor número de victorias. En el caso de los sistemas Buchholz a las partidas no jugadas
se les aplicará el ajuste FIDE de oponente virtual.

Inscripciones: 
Podrán inscribirse todos aquellos jugadores cuyo ELO FIDE sea inferior a 1800 el día 1 de Noviembre de 2019.

Inscripción:  10 € A través del M.I. Diego Del Rey:  Teléfono 653922661 Email: bersuit64@hotmail.com

Disposiciones finales:
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 anunciados antes del comienzo del torneo.

Premios: 
Se repartirán 640 euros, distribuyéndose de la siguiente forma.

ELO menos de 1800 ELO menos de 1600

1º 100 € 5º 30 € 1º 100 € 5º 30 €

2º 60 € 6º 20 € 2º 60 € 6º 20 €

3º 50 € 7º 10 € 3º 50 € 7º 10 €

4º 40 € 8º 10 € 4º 40 € 8º 10 €
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