Torneo organizado por la Sección de Ajedrez del E. M. El Olivar.
Valedero para el Circuito Aragonés
PALMARÉS

Colaboran:

XVII TROFEO “IBERCAJA-CIUDAD DE ZARAGOZA” DE AJEDREZ
Valedero para el Circuito Aragonés

BASES
1.- Local de juego:
En las instalaciones del E.M. El Olivar, sito en c/ Argualas s/n (Zaragoza)
2.- Fecha: SÁBADO 8 de octubre de 2022.
09:00 hs. – Acreditación de jugadores
Ronda 1: 10:00 h.
19:00 hs. – Entrega de premios
3.- Emparejamientos y ritmo de juego:
El torneo se disputará por el sistema suizo a 9 rondas.
Las partidas se disputarán a 15 minutos + 3 seg. por jugada.
Los emparejamientos se realizarán con apoyo informático. A no ser que exista algún
error al introducir los resultados de la ronda anterior no se admitirán reclamaciones al sorteo.
Una vez comenzada la ronda tampoco se admitirán reclamaciones al sorteo.
4.- Ránking: se realizará por ELO estándar.
5.- Desempates:
Al término de la última ronda, se sorteará el orden de los siguientes sistemas de
desempate:
Bucholz total
Bucholz -2
Progresivo
6. Incomparecencias y descansos.
La incomparecencia en dos rondas llevará consigo la descalificación del jugador que en
ello incurra. La organización se reserva el derecho de proceder a la retirada de los jugadores
ausentes la primera ronda.
7. Inscripciones.
15 € para todos los participantes excepto ajedrecistas con ELO igual o superior a 2300, gratis.
10 € para los jugadores nacidos en el año 2005 o posterior
10 € para los jugadores nacidos entre los años 1943 y 1957.
Gratis para los nacidos en el año 1942 o anteriores
La inscripción se abonará en la cuenta de BANTIERRA ES98-3191-0016-76-4041238520
indicando “Inscripción Ajedrez de…(nombre y apellidos)” antes de las 20:00 del viernes 7 de
octubre.
La inscripción al torneo quedará cerrada el viernes 7 de octubre a las 19.00 horas, y deberá
realizarse en:
El teléfono 976 306-336 (en horario de oficina)
por correo electrónico a ajedrez@elolivar.com
indicando en cualquier caso: nombre, dos apellidos, ELO, club de procedencia y año de
nacimiento.

POR TRAMOS

PREMIOS
GENERAL
ABSOLUTA
1º .......... 700 €
y Trofeo Ciudad de
Zaragoza
2º .......... 500 €
3º .......... 400 €
4º .......... 300 €
5º .......... 200 €
6º .......... 150 €
7º .......... 120 €
8º .......... 100 €
9º .......... 90 €
10º ........ 80 €

Mejor aragonés: 100 €
Se consideran aragoneses aquellos
que tienen nacionalidad española, y
están empadronados en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

ELO menor que 2300
1º 80 € 2º 70 € 3º 60 € 4º 50 €
ELO menor que 2101
1º 70 € 2º 60 € 3º 50 € 4º 40 €
ELO menor que 1951
1º 60 € 2º 50 € 3º 40 € 4º 30 €
ELO menor que 1801
1º 50 € 2º 40 € 3º 30 € 4º 20 €
ELO menor que 1651
1º 45 € 2º 35 € 3º 25 € 4º 15 €
TROFEOS PARA LOS MEJORES:
Veterano (65 o más), Jugadora, SUB-8, SUB10, SUB-12
Los premios no son acumulables. En caso de que
un participante obtenga dos o más premios se
llevará el de mayor cuantía económica. En los
tramos de ELO debe haber al menos el doble
de jugadores que de premios.

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.). En la sala de juego está prohibido el móvil, así como otros dispositivos electrónicos (ordenadores, tablets, relojes
inteligentes, etc). La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases

INFORMACION COVID-19
La organización aplicará el protocolo COVID-19 de la FADA vigente a la fecha de juego de torneo

