
IV Trofeo Ciudad de Zaragoza
de  ajedrez

BASES

1.- Local de juego: El torneo se disputará en las instalaciones del E.M. El Olivar, sito en c/ Argualas
s/n  (Zaragoza)

2.- Fechas: Del 4 al 11 de octubre de 2008.

Ronda 1:  4 de octubre   17.00 h.
Ronda 2:  5 de octubre   10.00 h.
Ronda 3:  5 de octubre   17.00 h.
Ronda 4:  6 de octubre   17.00 h.
Ronda 5:  7 de octubre   17.00 h.
Ronda 6:  8 de octubre   17.00 h.
Ronda 7:  9 de octubre   17.00 h.
Ronda 8:  10 de octubre  17.00 h.
Ronda 9:  11 de octubre  17.00 h.

3.- Emparejamientos y ritmo de juego: El torneo se disputará por el sistema suizo a 9 rondas con
90 minutos  + 30 segundos por jugada.  Los emparejamientos se realizarán con apoyo informático. A no
ser que exista algún error al introducir los resultados de la ronda anterior no se admitirán reclamaciones al
sorteo. Una vez comenzada la ronda tampoco se admitirán reclamaciones al sorteo.

El torneo será válido para elo FIDE, FEDA y FADA.

4.- Desempates:

1º Bucholz eliminando el peor resultado
2º Sonnenborn-Berger estándar
3º  Progresivo
4º Resultado particular
5º Sorteo

6. Incomparecencias y descansos.

La incomparecencia en dos rondas llevará consigo la descalificación del jugador que en ello incurra.
La organización se reserva el derecho de proceder a la retirada de los jugadores ausentes la primera ronda.

Cada jugador dispondrá de hasta dos rondas de descanso en las que no será emparejado. El descanso
será puntuado con 0.5 puntos y no podrá ser solicitado para las dos últimas rondas. La solicitud de
descanso deberá hacerse por escrito antes del comienzo de la ronda anterior o antes del cierre de las
inscripciones en el caso de la primera ronda.

 7. Inscripciones.

General .............................................................................................................. 30 euros.
Mayores de 60 años (nacidos el 4 de octubre de 1948 o anteriormente) ........... 25 euros.



Menores de 16 años (nacidos el 5 de octubre de 1992 o posteriormente) ......... 25 euros.
Ajedrecistas con ELO igual o superior a 2300, gratis.

La inscripción se cobrará antes del final de la primera ronda en el local de juego, sin este requisito no se
podrá continuar en el torneo.
Con el fin de facilitar la organización del torneo se podrá abonar la inscripción anticipadamente en el nº
de cuenta 2086 0033 80 00 005307 35 de la Caja Inmaculada (CAI). Las inscripciones así realizadas
tendrán un descuento de 3 euros sobre los importes anteriormente citados.

La inscripción al torneo quedará cerrada el viernes 3 de octubre a las 20.00 horas.

Independientemente de la forma de pago la inscripción deberá realizarse en los teléfonos 976 306-336
(en horario de oficina), en el Fax 976 56-41-84 o bien por correo electrónico a ajedrezolivar@terra.es
indicando en cualquier caso nombre, dos apellidos, ELO, club de procedencia y fecha de nacimiento.

8. Premios

General absoluta.

1º  1100 €  y Trofeo Ciudad de Zaragoza
2º  750 €
3º  440 €
4º  320 €
5º  250 €
6º  180 €
7º  150 €
8º  100 €
9º  80 €
10º  70 €
11º  al 15º   50 €
16º  al  20º  30 €

ELO inferior a 2300

1º 90 €     2º 50 €    3º 30€

ELO inferior a 2100

1º 90 €     2º 50 €    3º 30€

ELO inferior a 1900

1º 90 €     2º 50 €    3º 30€

ELO inferior a 1700

1º 90 €     2º 50 €    3º 30€

Los premios no son acumulables. En caso de que un participante obtenga dos o más premios se
llevará el de mayor cuantía económica, y en caso de igualdad el de la clasificación general. El
importe de los premios no será divisible y se entregará por riguroso orden de clasificación.

9. Comité de competición

El comité de competición estará formado por tres jugadores titulares más dos reservas elegidos
durante el desarrollo de la primera ronda.

9. Otros

   Las planillas serán propiedad de la organización, no estará permitido fumar en la sala de juego ni
disputar partidas ajenas al torneo. La inscripción al torneo implica la total aceptación de las presentes
bases. Para lo no especificado en las presentes Bases, se aplicará la reglamentación en vigor de la
FIDE y en las leyes del ajedrez.



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.
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