BASES DEL I TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ INFANTIL
SOLIDARIO EL OLIVAR – ASPANOA
para FEDERADOS Y NO FEDERADOS
Puntuable para el Circuito de Promoción de Aragón
Se jugará en el Estadio Miralbueno el Olivar, Polideportivo de baloncesto , c/Argualas s/n . Zaragoza.
Programación: El torneo se celebrará el domingo día 25 de Septiembre de 2022,
De 9:00 a 10:00 Recepción, confirmación de inscripciones y entrega de bolsa de bienvenida
Comienzo de la 1ª ronda: 10:00h

Entrega premios al terminar última ronda y sorteo de regalos

1 TABLET
1 RELOJ AJEDREZ DGT 2010
1 JUEGO PIEZAS DE MADERA
Premios: Se repartirán los siguientes premios (no acumulativos):
3 primeros de cada categoría. Mejor jugadora femenina por categoría
1º Jugador Sub6
Premio al club NO aragonés que presente al torneo más jugadores
Premio al club de la provincia de HUESCA con más jugadores
Premio al club de la provincia de TERUEL con más jugadores
Premio al club de la provincia de ZARAGOZA con más jugadores
Ranking: Se utilizará el ELO FADA para realizar el ranking inicial de todas las categorías
Ritmo: Se jugarán 8 rondas. Las partidas serán a un ritmo de 7 minutos más un incremento de 3
segundos por movimiento.
Se disputará por sistema Suizo con apoyo informático. El participante que no se encuentre en la sala de
juego al inicio del torneo, deberá incorporarse ya a la segunda ronda, si una vez comenzada esta, no
compareciese, se le eliminará del torneo y no tendrá derecho a participar en el sorteo de regalos que se
efectuará al final del mismo.
Los primeros tableros de cada categoría, se retransmitirán mediante tableros electrónicos Powered by DGT
Desempates: A efectos de la clasificación final se aplicarán los siguientes desempates y en este orden:

1.- Resultado particular,
2.- Buchholz -2
3.- Buchholz -1 y
4.- Buchholz progresivo

Inscripciones: Podrán inscribirse todos aquellos jugadores nacidos el año 2008 o posteriores (Sub 14),
estén o no Federados.
Se jugarán en 4 categorías:
CATEGORÍA SUB 8 (Nacidos 2014-2015 y anteriores)
CATEGORÍA SUB 10 (Nacidos 2012-2013)
CATEGORÍA SUB 12 (Nacidos 2010-2011)
CATEGORIA SUB 14 (Nacidos 2008-2009)
Inscripción: 3 € que se donará en su totalidad a ASPANOA
Se abrirá inscripción para tablero 0, para todos aquellos que deseen sumarse a la donación con
ASPANOA
El número máximo de inscritos se establece en 300 debido al aforo de la Sala. En adelante se
comunicará el número máximo de participantes por categoría, siendo siempre inferior a 300 entre todas
las categorías
El correo de inscripción es
NOMBRE APELLIDOS

inscripciontorneoajedrez@elolivar.com

CATEGORIA Y CLUB DEL PARTICIPANTE

Pago de cuota: 2 Modalidades
a).-BIZUM AL NUMERO 635643432 Indicando nombre participante y apellidos
b).- HACER TRANSFERENCIA AL ES04 3035 0292 28 2921052560 Indicando igualmente nombre y apellidos

Disposiciones finales: Los participantes en el torneo, o sus tutores legales en caso de menores 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 partidas, fotografías y vídeos del torneo, etc.)
Lo no previsto en estas Bases se regulará por las Leyes de Ajedrez de la FIDE y por las decisiones del
Árbitro Principal. La participación en el torneo supone la aceptación de estas Bases.
El I TORNEO NACIONAL INFANTIL DE AJEDREZ SOLIDARIO OLIVAR –ASPANOA, en lo relativo a la crisis
sanitaria COVID-19, se adhiere a la legislación vigente en esa materia en el momento de su celebración.
El Comité organizador

