“I Open Blitz 1 de Mayo Agrupación Artística Aragonesa”

Bases
Local de juego y fecha.
El torneo se disputará en el local de la Agrupación Artística Aragonesa situado en la Calle La
Gasca, el día 1 de Mayo de 2017, empezando la primera ronda a las 16:00 horas.

Sistema de Juego.
La competición se desarrollará mediante el sistema suizo a 11 rondas con apoyo informático.
Cada jugador contará con un tiempo de 3 minutos más 2 segundos por movimiento para toda la
partida. Torneo valedero para ELO FIDE Blitz.
La no comparecencia a una ronda supondrá la eliminación de la competición del jugador. El
tiempo de espera para cada ronda consistirá en el asignado inicialmente a cada jugador.
En caso de finalizar el torneo dos jugadores con los mismos puntos en el primer puesto el
desempate se resolverá mediante el sistema Armagedón, es decir, una partida de 5 minutos blancas y 4
minutos negras con la obligación de ganar el jugador de blancas.
Fuera del caso anterior los empates se resolverán aplicando los siguientes sistemas de desempate:
primero resultado particular y después, sorteando su orden, los siguientes: Performance, Bucholz-2. El
sorteo se realizará al finalizar la última ronda.
En el caso de los sistemas Bucholz, a las partidas no jugadas se les aplicará el ajuste FIDE de
oponente virtual.

Inscripciones.
Se realizarán, indicando: Nombre y Apellidos y club,
Mediante correo electrónico a la siguiente dirección de correo : davidlanachess1987@gmail.com
o llamando al teléfono: 665340936.
El ranking inicial se regirá por las lista de ELO FIDE de ajedrez Blitz a 1 de Mayo de 2017.
La cuota de inscripción será de 6 euros para todos los jugadores, debiendo ser abonada el mismo
día de juego a partir de las 15:45 y hasta antes del comienzo de la segunda ronda, siendo eliminados
aquellos que no cumplan este requisito. Límite de inscripción el 1 de Mayo de 2017 antes del 15:30
horas.
El número de participantes queda limitado a 100 jugadores, se creará una lista de espera a partir
de dicho límite, quedando a criterio de la organización aumentar la participación. En caso que el número
de inscripciones sea inferior a 60 la organización podrá suspender el evento.
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, fotografías, videos, etc.).
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases y en su defecto se
aplicarán las Leyes del Ajedrez de la FIDE.

Premios.

General Absoluta
1º 60 € y Trofeo
2º 40 €
3º 20 €
4º 20 €
5º 10 €
Tramo ELO FIDE 2200 – 1950
1º 20 €
2º 10 €
Tramo ELO FIDE 1949 – 1700
1º 20 €
2º 10 €
Tramo ELO menor de 1700
1º 20 €
2º 10 €
Mejor jugador A.A.A.
1º 20 €
Mejor Veterano (mayor 65)
1º 20 €
Mejor Fémina
1º 20 €
Los premios no son acumulables y la pertenencia a un tramo u otro de premios vendrá indicado
por el ranking inicial. En el caso de los premios en metálico de los tramos de ELO son cerrados, es decir,
cada jugador solo aspira a los premios de su tramo exceptuando los premios de la general.
La clausura y entrega de premios se realizará una vez que se hayan elaborado las distintas
clasificaciones.
Zaragoza, Abril de 2017

