
 

IV TORNEO DE PRIMAVERA 

AGRUPACIÓN ARTÍSTICA ARAGONESA 

 

 
BASES 

 

 1º. La competición se desarrollará mediante dos torneos paralelos, un torneo cerrado 

formado por los 8 primeros elos de los jugadores inscritos junto con dos invitados por la 

organización y un torneo suizo a 9 rondas con los restantes jugadores. Se disputará los 

domingos por la mañana, dando comienzo las partidas a las 10:30 horas, los días: 17 y 24 de 

Abril,  1, 8, 15 y 29 de Mayo y 5, 12 y 19 de Junio. Se jugará en el salón de actos, sala 

Santiago Tejero, de la Agrupación Artística Aragonesa, sita en la calle Lagasca nº 23 de 

Zaragoza. 

 

 2º. Podrán inscribirse todos los jugadores federados con menos de 2200 puntos de Elo, 

por riguroso orden de inscripción, hasta un máximo de 81 jugadores por email: 

torneos@laagrupacion.net 
Fecha límite de inscripción jueves 14 de Abril, 20 horas o llenar el aforo. 

Inscripción 10 euros. Socios federados de la Agrupación Artística Aragonesa, 5 euros. 

 

 3º. El sistema de juego será de 60 minutos por jugador con plus de 30 segundos por 

jugada desde la jugada 1. Valedero para elo FIDE, FEDA. Tiempo de espera, 30 minutos. Los 

criterios para la formación del ranking inicial serán: Rating FIDE, Título, Rating FEDA y 

orden alfabético. 

 

 4º. Para el torneo abierto la no comparecencia en una partida supondrá la eliminación 

del torneo del jugador. Se podrá solicitar no ser emparejado en un máximo de dos ocasiones 

previa petición por escrito antes de la ronda, menos en las dos últimas. En ningún caso se podrá 

adelantar o retrasar ninguna partida en el torneo abierto. 

 

 5º. Toda la información se publicará en la página de la sección de ajedrez, 

www.agrupacionartisticaaragonesa.es/ajedrez y en el grupo de Facebook: ajedrezagrupacion. 

Retransmisión en directo por internet en www.ajedrezando.com . 

 

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

En el torneo cerrado se aplicará el Sonnenborn – Berger después del resultado particular. 
En el torneo abierto se aplicará el resultado particular, seguido de un sorteo entre los siguientes 

sistemas de desempate: Performance, Elo medio de los oponentes,Bucholz Total y Bucholz-1. 

A las partidas no jugadas en el sistema de desempate Bucholz se les aplicará el ajuste de la 

FIDE de “oponente virtual”. 

 

 7º. 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, clasificaciones, participantes, partidas, etc.).  

 

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases, las Leyes del Ajedrez 

de la FIDE y del resto de la actual reglamentación de la FIDE. 
 
 8º. Premios: Torneo cerrado, trofeo para los dos primeros. En el abierto, trofeo para los 

tres primeros clasificados y para el mejor clasificado  por la Agrupación Artistica Aragonesa 

http://www.agrupacionartisticaaragonesa.es/ajedrez
http://www.ajedrezando.com/

