
 “ II MEMORIAL DON JUAN CODINA ESCUDERO” 
BASES 

 
1º Se disputará  el jueves 8 de diciembre a nueve rondas  en dos sesiones, empezando a 

las 10 y 16 horas. 
 La entrega de premios se realizará después de la última ronda. 
 El torneo se jugará en el Centro Soriano de Zaragoza, C/ Cereros, 37. 
 
2º Podrán inscribirse todos los jugadores sin necesidad de ficha federativa. 
 Cuota de inscripción: 5 euros. 
  Email: inscripciontorneodeajedrez@gmail.com, indicando nombre y apellidos.  
  

Los jugadores que no hayan abonado el importe de la inscripción antes de la primera 
ronda quedarán eliminados. La inscripción quedará limitada a 50 participantes, siendo 
potestad de la organización aumentar el número de jugadores si lo considerase 
necesario. 

 
3º El sistema de juego será de 12 minutos por jugador + 3 sgs/mov. para todas las 

jugadas.  El tiempo de espera será el asignado inicialmente por jugador. 
 
4º  La no comparecencia en una partida supondrá la eliminación del torneo del jugador. 
 
5º La competición se desarrollará mediante sistema suizo a nueve rondas con apoyo 

informático.     
 
6º Los posibles empates se resolverán del siguiente modo: 

Resultado particular, Bucholz Total, Bucholz.-1, Performance, Media de elo de los 
rivales. 
A las partidas no jugadas en el sistema de desempate Bucholz se les aplicará el ajuste 
de la FIDE de “oponente virtual”. El orden de los desempates se efectuará por sorteo 
una vez acabada la última ronda salvo resultado particular. 

 
7º PREMIOS 
          
GENERAL ABSOLUTA 
 
1º  trofeo 
2º  trofeo 
3º  trofeo 
 
TRAMO ELO FIDE  
1949 - 1700 
 
 1º  trofeo 
 2º  trofeo 
 
TRAMO ELO FIDE  



1699 -1500 
 
 1º  trofeo 
 2º  trofeo 
 
 
TRAMO ELO FIDE  
< 1500 
 
 1º  trofeo 
 2º  trofeo 
 
VETERANO > 65 AÑOS 
 
 1º  trofeo 
 2º  trofeo 
 
 
VETERANO > 50 AÑOS 
 
 1º  trofeo 
 2º  trofeo 
  

Trofeo a la mejor actuación.  
Trofeo al mejor sub 12.  
Trofeo a la mejor jugadora. 
 
Los trofeos no son acumulables. 
 
9º Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales e 

imágenes tomadas durante el torneo en los diferentes medios de comunicación que la 
organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de 
resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.).  

 
10º  Para lo no dispuesto en las presentes bases, regirán las leyes del Ajedrez. La 

inscripción en el torneo presupone la total aceptación de las mismas. 
 
11º PROTOCOLO SANITARIO COVID 19  

 
El Protocolo de aplicación será el vigente en el momento de la celebración del  
torneo.  

 
 



COLABORAN: 
 
CLUB AJEDREZ TAUSTE 
CLUB MARISTAS DE AJEDREZ 
CENTRO SORIANO DE ZARAGOZA 

 
 
 

 


