I Torneo de Ajedrez de Rueda de Jalón
Fecha y Lugar
El torneo se celebrará el día 1 de mayo de 2022, domingo por la mañana, en el Pabellón Municipal de Rueda
de Jalón, carretera de Epila s/n., comenzando la primera ronda a las 10:30 horas.
La acreditación al torneo se realizará a partir de las 10:00 horas, se ruega puntualidad para poder comenzar el
torneo a la hora prevista. Entrega de premios al terminar la última ronda, hora aproximada las 13:30.

Torneo
El torneo se disputará por sistema suizo a 7 rondas con apoyo informático. Las partidas serán jugadas a
Ajedrez Blitz con un ritmo de 10 minutos para toda la partida, sin incremento por movimiento.
El torneo está abierto a cualquier jugador, sin necesidad de estar federado.
El ranking inicial se regirá por la lista ELO estándar de la FIDE a 1 de mayo de 2022 o en su defecto la última
publicada por la FIDE. La no comparecencia a una ronda sin motivo justificado supondrá la eliminación del
torneo.

Inscripción e información
La inscripción será de 5 euros (que se abonarán el día del torneo) y se realizará a través del siguiente enlace:
http://ojosdepontil.org/, allí hay un enlace al formulario de inscripción que deberemos de rellenar y enviar.
Más información en el correo electrónico lourdes.rueda@dpz.es o en el teléfono 976604639. Aforo máximo
120 jugadores.

Desempates
A efectos de la clasificación final se aplicarán los siguientes desempates y en este orden: Resultado Particular,
Buchholz Total, Buchholz Medio y Elo Medio de los Oponentes. De persistir el empate se aplicará como
quinto desempate el mayor número de victorias.

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.) La inscripción en el
torneo supone la aceptación de las bases del torneo.
Este torneo se regirá por las presentes bases, las Leyes de Ajedrez de la FIDE y resto de
la normativa vigente al comienzo del Torneo (interpretaciones y suplementos incluidos), a las cuales quedan
sujetos todos los participantes durante el desarrollo del torneo. Cualquier imprevisto será resuelto por el
árbitro y/o la Organización.

COVID-19
El I Torneo de Ajedrez de Rueda de Jalón, en lo relativo a la crisis sanitaria COVID-19, se adhiere a la
legislación vigente en esta materia en el momento de celebrarse el Torneo y garantiza su cumplimiento.

Premios

Se repartirán 600 € en premios, con la siguiente distribución:

GENERAL

COMARCAL

1º 150 €
2º 100 €
3º 75 €
4º 40 €
5º 35 €
6º 30 €
7º 20 €

1º 50 €
2º 40 €
3º 30 €
4º 20 €
5º 10 €

