TORNEO DE AJEDREZ
II MEMORIAL
GABRIEL LÓPEZ
FECHA Y LUGAR: 31 de julio de 2022 en el Centro Instructivo (“El Casino”)
HORARIO: 9,15-9,45 acreditaciones. Comienzo del torneo a las 10h. Fin 13,30
MODALIDAD: Ajedrez Rápido, ritmo 10’+3”
OBSEQUIO y PICOTEO para TODOS al finalizar la entrega de premios. Sorteo de
regalos.
PREMIOS: Trofeos para los tres primeros clasificados de la general y para los
ganadores de cada categoría; LOTE DE PRODUCTOS del Alto Aragón para los 3
primeros clasificados de cada categoría
CATEGORÍAS:General,Tramos ELO,Femenina, Veteranos,SUB-15,SUB-12
BASES en: http://www.ajedrezaragon.org
INSCRIPCIONES en: ajedrezgms@gmail.como EN LA SEDE DEL CLUB
COSTE DE INSCRIPCIÓN: 10 EUR (INFANTILES: 3 EUR)
COLABORAN Y PATROCINAN:

ORGANIZA:

Federación
Aragonesa
de Ajedrez

TORNEO DE AJEDREZ - II MEMORIAL GABRIEL LÓPEZ
Gabriel López fue un vecino de Sabiñánigo, quien dedicó gran parte de su vida a
practicar, difundir e impulsar el ajedrez entre los vecinos de la comarca. Además de ser
uno de los jugadores más destacados de la provincia durante toda su trayectoria como
jugador de torneo, fundó los clubes Stadium de Sabiñánigo, que estuvo activo en la
década de los 90 y el Club de Ajedrez Sabiñánigo entre los años 2010 y 2019. Por dichos
clubes pasaron numerosos jugadores de la Jacetania y el Alto Gállego para los que
Gabriel siempre fue un referente.
Este torneo se organiza desde la Sección de Ajedrez del GMS para agradecer su
labor en el campo del ajedrez y honrar su memoria, e invita a participar a todos aquellos
amigos y aficionados de la Comunidad de Aragón y en especial de Sabiñánigo y Jaca que
compartieron con Gabriel tantos buenos momentos en los tableros.

1.- MODALIDAD DE JUEGO: El Torneo se disputará en la modalidad de Ajedrez Rápido.
Serán de aplicación las Leyes del Ajedrez.
2.- SISTEMA DE JUEGO: Sistema Suizo a siete rondas. En caso de no superar los 32
participantes, el torneo se jugará a seis rondas.
3.-RITMO DE JUEGO: Cada jugador dispondrá de 10 minutos para la partida, con un
incremento de 3 segundos por jugada. Los emparejamientos se realizarán con un
programa informático.
4.- LUGAR DE JUEGO: En la localidad de Sabiñánigo. Centro Instructivo “El Casino” (C /
Serrablo 89). La organización se reserva el derecho de cambiar el lugar de juego, previo
aviso a todos los inscritos.
5.- FECHA Y HORA DE JUEGO: 31 de Julio de 2022.
Confirmación de Inscripciones a las 9:15 horas. Inicio del torneo a las 9:45 horas. Horario
de rondas:
Ronda 1: 9:45 h
Ronda 2: 10:15 h
Ronda 3: 10:45 h
Ronda 4: 11:15 h
Ronda 5: 12:00 h
Ronda 6: 12:30 h
Ronda 7: 13:00 h
Entrega de trofeos: 13:45 h
6.- SISTEMA DE DESEMPATE: A efectos de clasificación y obtención de premios, los
empates a puntos se resolverán por sorteo una vez finalizada la última ronda entre los
siguientes:
- Bucholz –2;
- Progresivo;
- Media de elo de rivales.
7.- RECLAMACIONES: Se dirigirán al equipo arbitral que las resolverá, sin apelación
posible, antes de la siguiente ronda.

8.- INSCRIPCIONES:
Se admitirá como máximo 80 jugadores, por riguroso orden de inscripción
ADULTOS: 10 euros
INFANTILES (nacidos después del 31 de diciembre de 2004): 3 euros.
Los socios del GMS tienen derecho a inscripción gratuita.
La inscripción se realizará a través del correo electrónico: ajedrezgms@gmail.com, ó en
las oficinas del club, indicando nombre, apellidos, club, fecha de nacimiento y Elo FADA
en primer lugar o FIDE en segundo lugar. Si no se le adjudicará un ELO de 1500.
Las inscripciones se abonarán en efectivo antes de comenzar el torneo, o como tarde
antes del inicio de la ronda 2.
Existe la posibilidad de tomar la primera ronda libre, debiendo ser solicitada con
antelación a la organización del torneo. El jugador no será emparejado y se le otorgarán
0.5 puntos.
A todos los participantes se les entregará un obsequio.
9.- CATEGORÍAS Y PREMIOS:
 Categoría Absoluta,
 Tramo ELO 1650 a 1800
 Tramo ELO < 1650
 Veteranos (nacidos antes del 1 de enero de 1957)
 Sub 16 (nacidos antes del 31/12/2006)
 Sub 12 (nacidos antes del 31/12/2010)
 Femenina
Todos los clasificados entre los 3 primeros recibirán un lote de productos del Alto Aragón
En categoría absoluta recibirán trofeo los 3 primeros. En el resto de categorías recibirá
trofeo el primer clasificado
Los premios NO SON ACUMULABLES. Si un jugador opta a varios premios se le
adjudicará el de mayor categoría.
10.- SORTEO DE REGALOS: Se sortearán entre los participantes lotes de productos del
Alto Aragón y camisetas de la sección de ajedrez de GMS
11.- PROTECCIÓN DE DATOS: Los participantes en el torneo autorizan la publicación de
sus datos personales y las fotos tomadas durante el torneo en medios de comunicación,
páginas web del club Grupos de Montaña Sabiñánigo y en los medios que la organización
del torneo considere oportunos para la difusión del torneo.
12.- DISPOSICION FINAL: La inscripción y posterior participación en el Campeonato
supone la total aceptación de estas Bases, reservándose la organización la facultad de
decidir sobre los supuestos no previstos en ellas.

