
Torneo que organiza la Sección de Ajedrez del E. M. El Olivar.

Valedero para el Circuito Aragonés.

PALMARÉS
2001 Atanas Kolev Bulgaria
2002 Pablo Glavina Argentina
2003 Jesús Barón Aragón
2004 Stuart Conquest Inglaterra

I CIUDAD DE ZARAGOZA
2005 Stuart Conquest Inglaterra

II CIUDAD DE ZARAGOZA
2006 Stuart Conquest Inglaterra

III CIUDAD DE ZARAGOZA
2007 Azer Mirzoev Azerbaijan

IV CIUDAD DE ZARAGOZA
2008 1. Sergio Garza Aragón

2. Azer Mirzoev Azerbaijan
3. Levan Aroshidze Georgia

Colaboran:

R&C Gavín

V TROFEO CIUDAD DE
ZARAGOZA DE  AJEDREZ



V TROFEO CIUDAD DE ZARAGOZA DE  AJEDREZ
BASES

1.- Local de juego:
En las instalaciones del E.M. El Olivar, sito en c/ Argualas s/n  (Zaragoza)
2.- Fecha: 3 de octubre de 2009.
09:00 hs. – Acreditación de jugadores
Ronda 1:  10:00 h.
20:30 hs. – Entrega de premios
3.- Emparejamientos y ritmo de juego:
El torneo se disputará por el sistema suizo a 9 rondas.
Las partidas se disputarán a 15 minutos + 3 seg. 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.

4.- Desempates:
Al término de la última ronda, se sorteará el orden de los siguientes sistemas

de desempate:
- Bucholz eliminando el peor resultado
- Sonnenborn-Berger estándar
- Progresivo
- Resultado particular
5. 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.

 6. Inscripciones.
10 € para todos los participantes
excepto 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.
La inscripción al torneo quedará cerrada el viernes 2 de octubre a las 20.00 horas, y
deberá realizarse en:

- El teléfono 976 306-336 (en horario de oficina)
- por correo electrónico a ajedrez.olivar@yahoo.es

indicando en cualquier caso nombre, dos apellidos, ELO, club de procedencia y
fecha de nacimiento.

Premios

General absoluta:

1º .......... 1000 €
y Trofeo Ciudad de
Zaragoza
2º .......... 600 €
3º .......... 400 €
4º .......... 200 €
5º .......... 100 €
6º ..........  80 €
7º ..........  70 €
8º ..........  60 €
9º ..........  60 €
10º  .......  50 €
11º  .......  50 €
12º  .......  40 €
13º  .......  30 €
14º  .......  30 €

Nacidos antes del 1 de enero
de 1945
1º 50 €     2º 30 €    3º 20 €

ELO inferior a 2100
1º 70 €     2º 50 €    3º 30 €

ELO inferior a 1900
1º 60 €     2º 40 €    3º 25 €

ELO inferior a 1700
1º 50 €     2º 30 €    3º 20€

Mejor aragonés: 100 €

Los premios no son acumulables. En
caso de que un participante obtenga dos
o más premios se llevará el de mayor
cuantía económica.



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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