
 

 

V TORNEO DE AJEDREZ  

“CASA DE CASTILLA Y LEON” 
25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

B A S E S 
 

 1º. - SISTEMA DE JUEGO: Se disputará por sistema suizo 9 rondas. El 

emparejamiento se realizará con el programa Swiss manager. 

 

 2º. -  RITMO DE JUEGO: 15 minutos + 3 segundos de incremento por jugada. 

 

 3º. – DIA Y LUGAR DE JUEGO: 25 de Septiembre de 2022 en el La Casa de 

Castilla y León situada en C/ Heroismo 3 de Zaragoza. 

 

 4º. – HORARIO: Comienzo a las 10:00 horas y la segunda a las 16:30 horas.. 

 

 5º. – DESEMPATES: En caso de empate a puntos se aplicarán los siguientes 

sistemas de desempate sorteándose tras finalizar la última ronda el orden de aplicación: 

   a). Bucholz (-2). Según cálculo del programa informático. 

   b). Progresivo completo. Según cálculo del programa informático.  

En caso de persistir el empate se aplicarán el bucholz total, el resultado particular. 

 

            6º. – INSCRIPCIONES: Se realizaran a través del correo electrónico  

jarguesop@yahoo.es antes del 23 de septiembre, indicando nombre, apellido, elo fada 

y club. También en el Bar La Casa de Castilla y León en la calle Heroismo 3 de 

Zaragoza. 

Se ruega que el pago se realice de 9:30 a 10:00 horas en la sala de juego, siendo la 

cantidad de 20 euros, incluida la comida, en el bar de la Casa de Catilla y León. 

 

 7º. – PREMIOS: Los trofeos se asignarán por riguroso orden de clasificación.  

Clasificación: 

 Trofeos para los tres primeros y Productos típicos. 

 Trofeo para el primero de Castilla y León 

 Trofeos para el Primero de menos de 1900, el Primero de menos 

de 1650 y el Primero de menos de 1525 (se tendrá en cuenta el elo 

FADA, si no tuviera se asimilaría el FIDE o el Autonómico) 

 Trofeos para la mejor fémina. 

 Trofeos para el Campeón y Sub Campeón nacidos antes del 1 de enero de 1973 y 

para el Campeón y Sub Campeón para los nacidos antes del 1 de enero del 1957 

 Obsequio para todos los participantes. 

 

8º. – NORMAS ACCESORIAS:  

 

 El torneo se regirá por las leyes del ajedrez de la FIDE y las 

decisiones del Árbitro Principal. 

 Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos 

personales en los diferentes medios de difusión, que la organización 

considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados, 

fotografías, clasificaciones, ect…) 



 

 

 Queda reservado el derecho de admisión. 

 La participación en este torneo implica la total aceptación de estas 

bases. 

 


