XIII MEMORIAL SANTIAGO TEJERO LAMANA 2022
BASES
1. HORARIOS Y LOCAL DE JUEGO
Se disputará el domingo 18 de septiembre en doble sesión comenzando a las
10.30 horas y a las 16.00 horas. El local de juego será el salón de actos, sala
Santiago Tejero, de la Agrupación Artística Aragonesa, situada en la calle
Lagasca nº 23 de Zaragoza.

2. SISTEMA DE JUEGO
La competición se desarrollará mediante sistema suizo a 9 rondas. Se
disputarán 5 rondas por la mañana y 4 rondas por la tarde. El ritmo de juego será
de 12 minutos por jugador con un incremento de 3 segundos por
movimiento desde el movimiento 1. La no comparecencia en dos rondas
supondrá la eliminación del torneo del jugador. El tiempo de espera será el
asignado inicialmente por jugador. Valedero para Elo FIDE de ajedrez rápido.
El ranking inicial se regirá por la lista de Elo FIDE de ajedrez rápido de 1 de
septiembre de 2022.

3. INSCRIPCIONES
La cuota de inscripción general será 15 euros por participante, 10 euros para los
jugadores con ficha federativa por la Agrupación Artística Aragonesa. Están
exentos de pago los Grandes Maestros, Maestros Internacionales, Maestros
FIDE, sus homólogos femeninos, y todos aquellos jugadores con un Elo FIDE
Rapid superior a 2300.
La cuota deberá abonarse en la cuenta IBAN ES97 2085 5211 1603 3192 1426,
indicando nombre, apellidos y el nombre del torneo.
La inscripción se realizará a través del correo electrónico
torneos@laagrupacion.net, indicando nombre, apellidos, ELO, club y
adjuntando el comprobante de pago.
La fecha límite de inscripción será el viernes 16 de septiembre a las 20 horas. La
organización se reserva el derecho de admisión.

4. DESEMPATES
Los posibles empates se resolverán aplicando el resultado particular, seguido de
un sorteo una vez finalizada la última ronda entre los siguientes sistemas de
desempate: Elo medio de los oponentes, Bucholz total y Bucholz -1.
A las partidas no jugadas en el sistema de desempate Bucholz se les aplicará el
ajuste de la FIDE de “oponente virtual”.

5. TROFEOS Y PREMIOS
General
1º 300€ + trofeo
2º 180€ + trofeo
3º 120€ + trofeo
4º 80€
5º 60€
6º 50€
7º 40€
8º 40€

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tramo ELO FIDE 1999-1800
1º 30€
2º 22€
Tramo ELO FIDE 1799-1600
1º 30€
2º 22€
Tramo ELO FIDE < 1600
1º 30€
2º 22€

Trofeo al mejor jugador con ficha por la Agrupación Artística Aragonesa
Trofeo a la mejor jugadora femenina
Trofeo al mejor veterano +50 (los nacidos entre 1957 y 1971)
Trofeo al mejor veterano +65 (los nacidos antes de 1957)
Trofeo al mejor sub 16
Trofeo al mejor sub 12
Trofeo al mejor Forano (residente fuera de la Comunidad Autónoma de
Aragón)

Los premios no serán acumulables y se regirán por el ranking inicial.
El torneo será computado para el Circuito Aragonés 2022.

6. DISPOSICIONES FINALES
Los participantes en el torneo, o sus tutores legales en caso de menores de edad,
autorizan a la organización el uso de los datos de identificación personal
proporcionados, así como de las fotos o videos, para las finalidades propias de la
gestión del torneo y de su información deportiva en los medios de comunicación
e Internet. La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes
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 por las Leyes del Ajedrez de la FIDE.
Toda la información se publicará en la página web www.laagrupacion.net y en
la cuenta oficial de la Agrupación Artística Aragonesa de Instagram, Facebook y
Twitter.

