


 
  

Apreciados amigos ajedrecistas: 

 Desde el Club de Ajedrez Palacio de Pioneros queremos invitaros a la inauguración de su nuevo 

“Festival de Ajedrez Zaragoza - St. Venecia”. 

 El festival contará con un Open Internacional, un Torneo Nocturno, una sesión de Partidas 

Simultáneas, un Torneo Infantil, un Seminario de Árbitro FIDE, una Mesa Redonda de Árbitros y una Mesa 

Redonda de Monitores de diferentes comunidades autónomas. 

 También habrá tienda de ajedrez y se realizarán sorteos de regalos. 

  



 

23/07/2016  15:30 Acto Inaugural. 

 16:30 Open Internacional de Zaragoza.      RONDA 1. 

24/07/16  10:00 Torneo Infantil. 

 16:30 Open Internacional de Zaragoza.     RONDA 2. 

25/07/16  10:00 Open Internacional de Zaragoza.     RONDA 3. 

 16:30 Open Internacional de Zaragoza.     RONDA 4. 

 22:00 Torneo Nocturno. 

26/07/16  10:30 Mesa Redonda de Árbitros. 

 16:30 Open Internacional de Zaragoza.     RONDA 5. 

27/07/16  10:00 Open Internacional de Zaragoza.     RONDA 6. 

 16:30 Open Internacional de Zaragoza.     RONDA 7.  

28/07/16 10:00 Torneo Modalidad Iglesias. 

12:00 Mesa redonda de monitores.  

16:30 Open Internacional de Zaragoza.     RONDA 8. 

29/07/16 

  

 10:00 Open Internacional de Zaragoza.     RONDA 9. 

 14:30 Clausura y entrega de premios (hora aproximada). 



 
 15:00 Comida final (hora aproximada). 

 16:00 Inicio Seminario Árbitro FIDE 

30/07/16  16:30 Seminario Árbitro FIDE. (En Palacio de Pioneros) 

31/07/16  10:00 Seminario Árbitro FIDE. (En Palacio de Pioneros) 

 16:30 Seminario Árbitro FIDE. (En Palacio de Pioneros) 

 

  



 
 

II TORNEO DE AJEDREZ INFANTIL “EL RINCÓN”  

1. CALENDARIO DEL TORNEO:  el día 24 de Julio de 2016: 

9:30 – Presentación 

10:00 – Inicio de la 1ª ronda.  

13:00 – Acto final. Entrega de premios y regalos. 

2. SALA DE JUEGO:  Stadium Venecia, Calle de Fray Julián Garcés, 100 (Zaragoza). 

3. SISTEMA DE JUEGO:  Sistema Suizo a 8 rondas. 

4. RITMO DE JUEGO:  10 minutos por jugador a caída de bandera. 

5. PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  23 de julio de 2016. 

6. RANKING INICIAL:  Los participantes formarán grupos cerrados de jugadores de igual edad: 

Grupo A (2008 y posteriores), grupo B (2007), grupo C (2006), grupo D (2005), grupoE (2004) y 

grupo F (2002y 2003). 

1. El criterio seguido para la formación del ranking inicial será ELO FIDE y en su defecto 

ORDEN ALFABÉTICO. 

7. COMITÉ DE APELACIÓN:  Se elegirá durante la primera ronda y estará compuesto por: 

 El Director del Torneo, que actuará como Presidente del Comité. 

 Árbitros del Torneo. 

8. INCOMPARECENCIAS:  Será facultad de la Organización eliminar al jugador que no se presente a 

la primera ronda. 

9. ANTIDEPORTIVIDAD : El comportamiento antideportivo podrá conllevar la eliminación del 

torneo. Del mismo modo la organización se reserva el derecho de admisión. 

10. COMIDA Y APARATOS ELECTRÓNICOS:  No estará permitido el fumar, ni introducir comida 

o bebida en las Salas de Juego. No estará permitido introducir aparatos electrónicos; su uso llevará 

consigo la pérdida de la partida. 



 
11. AUSENCIA DE LA SALA:  Se recomienda a los participantes que notifiquen a algún árbitro 

cuando vayan a ausentarse de la sala de juego en el transcurso de sus partidas.  

12. RECLAMACIONES:  Los jugadores deberán dirigir sus reclamaciones por escrito al Árbitro 

Principal, como máximo, una hora después de finalizada la sesión de juego en que se produjera el 

hecho objeto de reclamación y deberá depositarse una fianza de 30 euros que se devolverá en el caso 

de que prospere la reclamación. 

13. EMPAREJAMIENTOS:  Los emparejamientos, que se realizarán por medios informáticos, 

quedarán expuestos en la sala de juego y en la web del torneo www.palaciodepioneros.es. 

14. DESEMPATES: Los desempates para determinar la clasificación final serán: 

 Resultado Particular. 

SORTEO ENTRE: 

 Bucholz medio. (Con ajuste FIDE de oponente virtual) 

 Bucholz -1. (Con ajuste FIDE de oponente virtual) 

 Bucholz total. (Con ajuste FIDE de oponente virtual) 

 Progresivo.  

El orden de estos criterios se decidirá mediante un sorteo realizado inmediatamente después de 

finalizar la última ronda. 

15. PREMIOS:  La relación de premios es la siguiente: 

 Recibirán trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría. 

 Todos los participantes del torneo recibirán un obsequio. 

Los premios se entregarán después del final de la última ronda. 

16.  LEYES DEL AJEDREZ: Este torneo se regirá por las presentes Bases, las Leyes del Ajedrez y por 

la actual reglamentación de la FIDE, normas a las que quedan sujetos todos los participantes durante 

el desarrollo de la competición. 



 
17. INSCRIPCIONES: Se realizarán en el e-mail eventosycursos@palaciodepioneros.es o rellenando la 

ficha de inscripción en www.palaciodepioneros.es. Indicando Nombre, Apellidos, club (si lo tuviera) 

y año de nacimiento. 

El importe de la inscripción es de 3 EUROS.  

 Deberá ser abonada a los organizadores en el transcurso de la primera ronda (una vez que los 

niños hayan tomado asiento).  

 Podrán ser eliminados del torneo los participantes que no cumplieran con este requisito. 

18. IMPORTANTE:  CONSULTE EN NUESTRA PÁGINA WEB SI LA INSCRIPCION H A 

SIDO RECIBIDA : www.palaciodepioneros.es 

Aquellas personas que se inscriban fuera de plazo, o que su inscripción no estuviese publicada el día 

del torneo, es posible que no puedan jugar y, en cualquier caso, si se admite su inscripción, no 

podrán empezar hasta el comienzo de la segunda ronda del torneo. 

19. DERECHOS DE IMAGEN : Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos 

personales e imágenes tomadas durante el torneo en los diferentes medios de comunicación que la 

organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, 

clasificaciones, participantes, partidas, etc…). 

20. ORGANIZA:   Club de Ajedrez Palacio de Pioneros.        

21. COLABORA:   Frutos Secos El Rincón 

Escuela de Ajedrez Palacio de Pioneros. 

Tienda de Trofeos y de Material de Ajedrez Palacio de Pioneros. 

Stadium Venecia. 

Retransmisiones de Ajedrez Ajedrezando. 

Federación Aragonesa de Ajedrez. 

  



 
 

OTROS EVENTOS que se celebrarán en el FESTIVAL son: 

 SIMULTÁNEAS - Estas simultáneas estás destinadas a socios del Stadium Venecia. 

 SEMINARIO DE ÁRBITROS FIDE 

 MESA REDONDA DE MONITORES 

 MESA REDONDA DE ÁRBITROS 

 

 COMIDA FINAL 

Habrá que apuntarse previamente en la mesa de árbitros antes de la finalización de la octava ronda del 

Open Internacional. Tendrá un coste de euros para los jugadores participantes del Festival y para sus 

acompañantes. El menú general será: (Se podrá solicitar menús alternativos para celíacos y personas con 

alergia a alguna de las comidas propuestas) 


