
15. Memorial Dr. Rey Ardid 2004

Zaragoza, 11-18 abril 2004

BASES DE JUEGO

El Fes val de Ajedrez Ibercaja consiste en la celebración simultánea de cinco torneos, los
cuales serán de inscripción abierta, aunque cada uno de ellos definirá la clase de jugadores
que admi rá en su lista de par cipantes.  Así, el torneo central del fes val será para
ajedrecistas federados, sea cual sea su categoría, edad, sexo y nacionalidad.

El segundo grupo estará integrado por ajedrecistas veteranos, que no estén federados en
la actualidad.  Y los tres grupos restantes, están reservados para  ajedrecistas en edad
escolar,  separados por el límite de su edad,  según más adelante queda explicado.

TORNEO ABIERTO

Este torneo será de libre inscripción a todos los ajedrecistas federados, nacionales o
extranjeros. Se disputará  por sistema suizo a la distancia de nueve rondas, con ritmo de
juego FIDE por el que cada jugador dispondrá de 90 minutos más un plus adicional de 30
segundos por jugada realizada, ritmo que será controlado con relojes digitales.

La lista de premios alcanzará a los treinta primeros jugadores en clasificación general final.
Y habrá trofeos para las dis ntas categorías de par cipantes.

TORNEO DE VETERANOS

Los integrantes de este grupo han de cumplir la condición de haber nacido en el año 1.944
o antes.  Y, además, no han de tener licencia federa va en vigor. Jugarán por sistema suizo
a la distancia de siete rondas, y sus par das serán a empo limitado. La clasificación final
individual dará ocasión de obtener otra clasificación por equipos, para la que puntuarán
los tres primeros clasificados de un mismo Club, Centro, Hogar o Asociación.

GRAN TORNEO INFANTIL.   GRUPOS "C"  "D"  y  "E"

Los ajedrecistas en edad escolar que par cipen, se encuadrarán en estos tres torneos
separados según sus edades, y en razón a lo siguiente:

GRUPO "C" Sub-12 ........  Nacidos en 1.992 y 1.993
GRUPO "D" Sub-10 ........  Nacidos en 1.994 y 1.995
GRUPO "E" Sub-8  ........  Nacidos de 1.996 en adelante



LUGAR Y FECHAS DEL FESTIVAL

La Sala de Juego quedará instalada en la Sala de Ac vidades del Colegio La Salle
Montemolín, sito en C/José Galiay nº 11.  El Torneo "A" comenzará el día 11 de Abril a las
9:30 de la mañana y se jugará la segunda ronda a las 16:30 horas.  Desde la 3ª hasta la 8ª
se jugarán en días sucesivos, a las 16:30 horas.  La 9ª ronda será el domingo día 18 de abril
a las 9:30 de la mañana.

Los Torneos Infan les estarán reservados a jugadores sin ELO. Los ajedrecistas que
teniendo la edad exigida aparezcan el las listas de ELO FADA no podrán inscribirse en estos
torneos.

Las fechas de juego de los Torneos Infan les serán el martes día 13,  el jueves 15 y el
viernes 16 de Abril.  Cada día se jugarán tres rondas de 15 minutos y su horario de juego
será desde 11:00 hasta 13:00 horas.

SISTEMA DE JUEGO

Los Torneos se jugarán según las normas de emparejamiento del Sistema Suizo de la FIDE.
Los emparejamientos se realizarán mediante programa informá co y no serán en ningún
caso dirigidos. El Torneo "A" será a la distancia de nueve rondas.

En este mismo grupo "A" los resultados serán computados por la FIDE para su lista ELO, y
para la obtención de Títulos y Normas Internacionales; Igualmente serán computados por
la FEDA y por la Federación Aragonesa para sus listas.

RITMO DE JUEGO

En el grupo "A" las par das se desarrollarán según el ritmo de juego FIDE, por el que cada
jugador dispondrá de 90 minutos más un plus adicional de 30 segundos por jugada
realizada, ritmo que será controlado con relojes digitales.  Este ritmo de juego lleva
consigo la obligación de anotar todas las jugadas realizadas hasta el final de la par da.

Los grupos de Veteranos e Infan les jugarán a empo limitado.  En el grupo "B" las
par das tendrán una duración máxima de DOS horas, es decir, cada jugador dispondrá de
60 minutos para realizar todos sus movimientos.

En los grupos Infan les cada par da tendrá una duración máxima de 30 minutos, por lo
que cada jugador dispondrá de 15 minutos para su par da.

SISTEMA DE DESEMPATE



En el grupo "A", al término de la novena ronda el Arbitro Principal procederá a sortear el
orden en el que se aplicarán los sistemas Bucholz y Sonnenbor-Berger.

Si persis era el empate, tras la aplicación de estos dos sistemas, se recurriría a la
aplicación  del sistema Progresivo.

INCOMPARECENCIAS

Los relojes se pondrán en marcha a la hora indicada para el comienzo de cada ronda, y se
dará por perdida la par da a todo jugador que no haya comparecido en la sala de juego o
adver do al árbitro de su presencia dentro de la hora inicial.

Dos incomparecencias de un jugador serán mo vo de  su eliminación del torneo.

La simple incomparecencia de un jugador a la primera ronda podrá causar su automá ca
eliminación del Torneo.

ULTIMA RONDA

La circunstancia de ser ma nal la novena ronda del torneo, puede dar ocasión a que
algunos ajedrecistas no comparezcan ante el tablero por considerar intranscendente su
resultado.

Ante esta situación, y con el fin de evitar a sus rivales un decepcionante final de torneo, se
comunica a los par cipantes que NO vayan jugar la úl ma ronda, que lo hagan saber al
Arbitro Principal para que los excluya del emparejamiento.

EQUIPO TECNICO DEL FESTIVAL

Director : Rafael José Pellicer Sancho
Arbitro Principal: Antonio Bernad Suarez (Arbitro FEDA)
Arbitros Auxiliares: José Mª Bernad, Enrique Larios, Rubén Cajo, Natalia Beard, Sandra
Plo, Alejandro Polo, Agus n del Campo, Asunción Gracia y David Moreno.

TRAMITE DE RECLAMACIONES

Contra las decisiones de los Arbitros Auxiliares se podrá interponer recurso verbalmente,
ante el Arbitro Adjunto.  Contra las decisiones del Arbitro Adjunto se podrá interponer
recurso, así mismo verbalmente, ante el Arbitro Principal.  Y contra las decisiones del
Arbitro Principal, se podrá interponer recurso por escrito ante el Comité de Compe ción.

COMITE DE COMPETICION



Unicamente se admi rán a trámite las reclamaciones que se presenten por escrito y antes
de la hora siguiente al término de la sesión de juego donde se produjo el hecho
reclamado.

Estará formado por el Director, Arbitro Principal y Arbitro Adjunto -o personas delegadas
por ellos- y tres jugadores elegidos por los par cipantes del grupo "A".

Durante la primera ronda de juego, y antes de su finalización, los jugadores elegirán a sus
representantes en el Comité de Compe ción. Serán elegidos seis jugadores, tres de los
cuales  serán considerados suplentes, por si en algún conflicto estuviera implicado alguno
de los tulares.  Las decisiones de este Comité  serán firmes e inapelables.

PREMIOS  Y  TROFEOS

Determinada la clasificación final en el grupo "A" tras la aplicación de la tabla de
desempates, los premios se adjudicarán según correspondan por su orden, de acuerdo a
las can dades que seguidamente se exponen:

PREMIOS
----------------------------------------------------------------
1º   2.000 Euros y Trofeo    7º  300 Euros 13º al 15º   80 Euros
2º   1.500 Euros y Trofeo    8º  200 Euros 16º al 18º   70 Euros
3º   1.000 Euros y Trofeo    9º  100 Euros 19º al 21º   60 Euros
4º     700 Euros            10º   90 Euros 22º al 24º   50 Euros
5º     550 Euros            11º   90 Euros 25º al 30º   40 Euros
6º     400 Euros            12º   90 Euros
----------------------------------------------------------------

Igualmente habrá tres trofeos para los primeros clasificados por edades según sean  Sub-
12, Sub-14, Sub-16, Sub-18 y Veteranos.

ENTREGA DE TROFEOS

Para los par cipantes en los Torneos Infan les, el acto de Entrega de Trofeos será el
viernes día 16 de abril, después de la sesión de juego.

Para los grupos "A" y "B" se entregarán el domingo día 18 de abril.

RECOMENDACIONES

Disposiciones Oficiales no permiten fumar en los Colegios, por lo tanto, durante la
celebración de este Torneo de Ajedrez NO será posible, ni se permi rá fumar en la sala de
juego, ni en espacios interiores del Colegio La Salle Montemolín.

LA REGLAMENTACION DE LA F.I.D.E. Se aplicará en los casos que estas Bases no hagan
referencia.



LA PARTICIPACION  En los torneos significa la total aceptación de estas Bases.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ I B E R C A J A XV MEMORIAL DR. REY ARDID
TORNEO DE VETERANOS

Zaragoza, 12 al 18 de abril de 2004

CONVOCATORIA DEL TORNEO DE VETERANOS

Queda abierta la inscripción, que será gratuita, para par cipar en este torneo a todos
aquellos ajedrecistas que cumplan los siguientes requisitos:

a)  Estar inscrito o pertenecer a un Centro de Jubilados del I.A.S.S., o Centro Municipal de
Convivencia, o Centro Recrea vo o Asociación en general.
b)  No tener licencia federa va el presente año 2004.
c)  Haber nacido en el año 1.944 ó antes.

BASES DE JUEGO

· El Torneo se jugará por sistema suizo de emparejamiento,  a la distancia de siete rondas,
entre los días 12 y 18 de abril de 2004.
· Las sesiones de juego comenzarán a las 17 horas (5 de la tarde), excepto la úl ma que
será a las 10:00 de la mañana del domingo 18 de abril.
· Las par das serán a empo limitado. Cada jugador dispondrá de una hora para realizar
todos sus movimientos, de manera que una par da durará como máximo dos horas.
· Perderá la par da el jugador que reciba mate,  abandone por inferioridad, o se le agote el

empo disponible sin haber concluído la par da.
· A la vista de la Clasificación General Individual Final, se determinará la clasificación por
Equipos. Puntuarán para el equipo los tres jugadores mejor clasificados.
· Habrá SEIS TROFEOS en juego. Tres para los Jugadores y otros tres para los Equipos.
· El acto de clausura y entrega de trofeos se celebrará el domingo día 18 de abril.

Los par cipantes 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, par cipantes,
par das, etc.)

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.


