I Torneo Infantil de Ajedrez Villa de Lécera
Lugar de Juego:
Biblioteca de Lécera. C/Mayor 25 (Plaza de la Iglesia). 50131 Lécera (Zaragoza).
Agenda de Juego:
El torneo se celebrará el sábado día 12 de noviembre de 2022, coincidiendo con la Ecoferia de
productos de la zona y con la siguiente agenda:
●
●
●

Confirmación de Inscripciones: 16:00 h
Comienzo de la 1ª ronda: 16:30 h
Entrega premios al terminar última ronda tras la elaboración del cuadro de premiados.

Sistema de juego:
Se jugarán 7 rondas, a un ritmo de 7 minutos más un incremento de 3 segundos por
movimiento. Se disputará por sistema Suizo con apoyo informático.
Desempates:
A efectos de la clasificación final se aplicarán los siguientes desempates y en este orden:
Buchholz total, Buchholz medio, progresivo y mayor número de victorias.
Inscripciones:
La cuota de inscripción es gratuita. Fecha límite 8 de noviembre a través del correo electrónico
inscripcionesfrechin@gmail.com indicando: Nombre y apellidos, Localidad o club de
procedencia y año de nacimiento.
Podrán inscribirse todos aquellos jugadores nacidos en el año 2008 o posteriores (Sub 14),
estén o no Federados. Se jugarán en 3 categorías en función del número de participantes:
●
●
●
●

CATEGORÍA SUB 8 (2014-2015 y en adelante)
CATEGORÍA SUB 10 (2012-2013)
CATEGORÍA SUB 12 (2010-2011)
CATEGORÍA SUB 14 (2008-2009)

Premios:
Trofeo y premio para los 3 primeros y para la mejor jugadora femenina de cada categoría.
Welcome Pack de regalo para todos los jugadores.

Disposiciones finales:
Los participantes del torneo, o sus tutores legales en caso de menores de edad, autorizan la
publicación de sus datos personales e imagen en los diferentes medios que la Organización
considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados,
clasificaciones, emparejamientos, retransmisión de sus partidas, fotografías y vídeos del
torneo, etc.)
Este torneo se regirá por las presentes Bases, las Leyes de Ajedrez de la FIDE y resto de la
normativa vigente. La participación en el torneo supone la aceptación de estas Bases. La
Organización se reserva el derecho de admisión y podrá hacer cambios a estas Bases, que en
cualquier caso serán anunciados antes del comienzo del torneo.
El torneo de Ajedrez Infantil de Lécera, en lo relativo a la crisis sanitaria COVID-19, se adhiere a
la legislación vigente en esa materia en el momento de su celebración.
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