Bases del III Torneo de Verano ”Agrupación
Artística Aragonesa – Memorial Fernando
Ballano “
Local de juego y fechas.
El torneo se jugará en el salón de actos, sala Santiago Tejero, de la Agrupación
Artística Aragonesa, sita en la calle Lagasca nº 23 Local de Zaragoza, los días 28, 29 y
30 de Julio de 2017.

Distribución de las Rondas.
Ronda 1: Día 28, a las 18:00 horas
Ronda 2: Día 28, a las 18:45 horas
Ronda 3: Día 28, a las 19:30 horas
Ronda 4: Día 28, a las 20:15 horas
Ronda 5: Día 28, a las 21:00 horas
Ronda 6: Día 29, a las 09.30 horas
Ronda 7: Día 29, a las 15:00 horas
Ronda 8: Día 30, a las 9:30 horas
Ronda 9: Día 30, a las 15:00 horas

Bases Técnicas
Podrán participar los jugadores/as que tengan licencia en vigor, ya que el torneo
es válido para ELO FIDE, FEDA y FADA de ajedrez estándar y elo FIDE de ajedrez
rápido.
Cada jugador contará con un tiempo de 12 minutos más un incremento de 3
segundos por movimiento para toda la partida en las primeras 5 rondas, siendo de
90 minutos más un incremento de 30 segundos por movimiento para toda la
partida en el resto de rondas.
La no comparecencia a una ronda supondrá la eliminación de la competición
del jugador.
El tiempo de espera es el asignado al jugador en las cinco primeras rondas y 30
minutos en el resto.
Byes. No se establecen byes de ½ punto. Se podrá solicitar no ser emparejado (0
puntos) siempre que la ronda no haya sido publicada.
Desempates: Número de partidas jugadas, resultado particular, sorteo entre los
siguientes sistemas de desempate: Bucholz total, Media de elo de los rivales y
Performance. En el caso de los sistemas Bucholz, a las partidas no jugadas se les
aplicará el ajuste FIDE de oponente virtual.
El jugador con turno de juego no podrá ausentarse de la partida. Para salir de la
sala de juego, se recuerda que es obligatorio pedir permiso al árbitro (ello también
implica para salir a fumar, ya que en el local de juego no existe sala habilitada).
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 (listados de resultados, clasificaciones, participantes,

partidas, etc.).
La participación en el torneo implica la total aceptación de las bases. Cualquier
imprevisto será resuelto por el árbitro principal y/o la organización, siendo sus
decisiones inapelables.
Todo lo no especificado en las bases se regirá las leyes del ajedrez de la FIDE.

Inscripciones.
Se realizarán, indicando: Nombre y apellidos, ELO, club y fecha de nacimiento
y correo electrónico a través de:
torneos@laagrupacion.net
El ranking inicial se regirá por las lista de ELO FIDE a 1 de Julio.
La cuota de inscripción será de 15 euros por participante, debiendo ser abonada
el primer día de juego o en caso de solicitar bye, la primera ronda que se asista., siendo
eliminados aquellos que no cumplan este requisito. Socios de la AAA, 10 euros. Límite
de inscripción hasta el jueves 27 a las 20:00 horas
El número de participantes queda limitado a la suma de 80 jugadores, quedando
a criterio de la organización aumentar dicho límite.

Premios
General
1º 200 € y trofeo
2º 150 € y trofeo
3º 100 € y trofeo
4º 60 €
5º 30 €
6º invitación IX Memorial Santiago Tejero
Tramo ELO FIDE 1600 - 1899
1º 30 € y trofeo
2º invitación IX Memorial Santiago Tejero
3º invitación IX Memorial Santiago Tejero
Tramo ELO FIDE < 1600
1º 30 € y trofeo
2º invitación IX Memorial Santiago Tejero
3º invitación IX Memorial Santiago Tejero

Los premios no son acumulables
Zaragoza, Mayo de 2017.

