El grupo VETERAÑOS (ajedrecistas veteranos de Aragón), en colaboración con la familia y con la
Agrupación Artística Aragonesa, organiza el siguiente torneo de ajedrez

MEMORIAL
ALBERTO SANZ NAVARRO

El torneo se regirá por las siguientes bases:
- El torneo se disputará el domingo 17 de abril en horario matinal desde las 10h.
- El local de juego será el salón de actos de la Agrupación Artística Aragonesa sita en c/ Lagasca23
- La competición se desarrollará mediante un sistema suizo a 7 rondas, con partidas de 10 minutos
por jugador (sin incremento).
- El ranking inicial se regirá por la lista de ELO FADA de enero 2022
- Podrán inscribirse todos los jugadores que lo deseen bien con antelación en el correo electrónico
angelbarros58@gmail.com indicando nombre, apellidos, ELO y club; o bien el mismo día del torneo si
el aforo máximo lo permite (100 jug.). Los participantes se establecerán por orden de inscripción.
- La cuota de inscripción será de 0 € por participante, gracias a la aportación de la familia.
- Los posibles empates se resolverán por los sistemas Bucholz total, Bucholz -1, ELO medio de los
rivales y progresivo. El orden de los sistemas de desempate se sorteará al finalizar la última ronda.
TROFEOS
- 1º clasificado
- 2º clasificado
- 3º clasificado
- Mejor jugador tramo de ELO < 1.900 (1899-1700)
- Mejor jugador ELO < 1.700
- Mejor jugadora femenina
- Mejor jugador veterano + 65 (nacidos en 1957 o antes)
- Mejor jugador veterano +50 (nacidos entre 1972 y1958)
- Mejor jugador sub-12
- Mejor jugador sub-16
Los premios no son acumulables y se regirán por el ranking inicial.
Regirá la normativa COVID vigente (mascarilla, lavado de manos, distancia....)
Para todo lo no concretado en estas bases regirá el criterio del arbitro interpretando el sentido común,
y las normas de la FIDE.
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes
medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del
evento (listados de resultados, fotografías, clasificaciones, participantes, juegos, etc). La inscripción a
este Torneo presupone la total aceptación de estas Bases.

