I Torneo Ajedrez Blitz por Equipos “Escuela y Biblioteca Rey Ardid”
Lugar de celebración:
Nueva Escuela y Biblioteca de Ajedrez “DOCTOR REY ARDID”, Calle Moncasi 28 (interior) de Zaragoza.

Fecha y Horario:
El día 5 de Marzo de 2019, 10:30 horas (acreditación 10:00 horas)
Entrega de trofeos 13:30 horas aproximadamente.

Composición de los Equipos:
Los equipos estarán formados por cuatro jugadoras y/o jugadores, con un máximo de dos reservas.
Cada Equipo deberá tener obligatoriamente un delegado mayor de 18 años responsable de su equipo.
Sistema y Ritmo de Juego:
Sistema Round Robin de 8 Equipos, de Ajedrez Relámpago con 5 minutos más 3 segundos de incremento
por movimiento desde el primero. Los encuentros se disputarán a cuatro tableros, para poder comenzar un
encuentro, deberán estar presentes al menos dos jugadores por equipo.

Incomparecencias:
Perderá la partida por incomparecencia el jugador que no se haya presentado antes de que transcurra su
tiempo inicial. Si en el plazo de tiempo anterior sólo se han presentado uno o dos jugadores de un equipo se le
dará por perdido el encuentro por incomparecencia.
Dos incomparecencias seguidas o alternas, supondrán la eliminación del Torneo.

Puntuación:
El sistema de puntuación será: 2 puntos por encuentro ganado, 1 punto por encuentro empatado y 0
puntos por encuentro perdido.

Alineaciones y Entrega de resultados:
Será obligatorio realizar las alineaciones en la correspondiente acta. Una vez finalizada cada ronda, los
delegados comunicarán al árbitro el resultado del encuentro, entregando las actas cumplimentadas y firmadas.

Desempates:
1º Suma Puntos por Partida
2º Encuentro Directo
3º Sonneborn – Berger

Inscripciones:
La participación será de 12 euros por equipo, cualquier información ponerse en contacto en el email:
bersuit64@hotmail.com

Disposiciones finales:
De acuerdo con la normativa vigente cualquier jugador en juego con un dispositivo electrónico pierde
automáticamente la partida.
Los participantes del torneo, o sus tutores legales en caso de menores de edad, autorizan la publicación
de sus datos personales e imagen en los diferentes medios que la Organización considere oportunos para la
necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, emparejamientos, retransmisión de sus
partidas, fotografías y vídeos del torneo, etc.)
Este torneo se regirá por las presentes bases, las Leyes de Ajedrez de la FIDE y resto de la normativa
vigente (interpretaciones y suplementos incluidos), a las cuales quedan sujetos todos los participantes durante el
desarrollo del torneo. La participación en el torneo supone la aceptación de estas Bases.
La Organización se reserva el derecho de admisión y podrá hacer cambios a estas Bases, que en cualquier
caso serán reflejados en las mismas.

Premios: Trofeo para los 3 primeros Equipos clasificados.

