I TORNEO DE CARNAVAL
1. LUGAR DE JUEGO: Palacio de Pioneros de Delicias, calle Mariano Carderera, 28. Zaragoza.
2. FECHA DE JUEGO: 22 de febrero.
9:30 – Presentación
10:00 – Inicio de la 1ª ronda.
12:00 – Almuerzo.
13:00 – Acto final. Entrega de premios.
3. SISTEMA DE JUEGO: Sistema Suizo a 6 rondas.
4. RITMO DE JUEGO: 10 minutos por jugador a caída de bandera.
5. PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Antes del 20 de febrero. Con una cuota de inscripción de 5 euros que
se abonarán el día del torneo (incluye almuerzo). Estando limitado a las 80 primeras inscripciones.
6. RANKING INICIAL: ORDEN ALFABÉTICO.
7. INCOMPARECENCIAS: La Organización podrá eliminar al jugador que falte en la primera ronda.
8. ANTIDEPORTIVIDAD: El comportamiento antideportivo podrá conllevar la eliminación del
torneo. Del mismo modo la organización se reserva el derecho de admisión.
9. COMIDA Y APARATOS ELECTRÓNICOS: No estará permitido introducir aparatos
electrónicos; su uso llevará consigo la pérdida de la partida.
10. 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.
11. 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
12. 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)
El orden de estos criterios se decidirá mediante un sorteo realizado tras finalizar la última ronda.
13. PREMIOS: La relación de premios es la siguiente:
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Trofeo para los tres primeros clasificados.
14. 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.
15. INSCRIPCIONES: Solo podrán participar jugadores de Palacio de Pioneros nacidos en 2008 o
después. Se realizarán en el e-mail eventosycursos@palaciodepioneros.es o rellenando la ficha de
inscripción en www.palaciodepioneros.es. Indicando Nombre, Apellidos, colegio y año de
nacimiento. OPCIONAL VENIR DISFRAZADO.
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.
IMPORTANTE
CONSULTE EN NUESTRA PÁGINA WEB SI LA INSCRIPCIÓN HA SIDO RECIBIDA
www.palaciodepioneros.es
16. 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…).
17. ORGANIZA:

Club de Ajedrez Palacio de Pioneros

18. COLABORA:

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