C/ Mariano Carderera, nº28-local dcha
50017 ZARAGOZA
www.palaciodepioneros.es
E-mail: info@palaciodepioneros.es
Tfno.: 696-352594

“MI PRIMER TORNEO POR PAREJAS”
1.- LUGAR , FECHA y HORA:
El LUGAR DE JUEGO será nuestra sede, PALACIO DE PIONEROS, situado
en C/ Mariano Carderera, 28, local dcha.
FECHA y HORA:
FECHA: 31 de marzo
HORA: 10:30h
10:15 – Presentación.
10:30 – Inicio de la 1ª ronda. El torneo se jugará por Sistema Suizo por parejas a
4 rondas.
12:30 – Acto final y entrega de premios.
2.- EMPAREJAMIENTOS y RITMO DE JUEGO:
Los EMPAREJAMIENTOS serán expuestos en la sala de juego y en la web del
Torneo www.palaciodepioneros.es (sección Eventos).
El RITMO de juego será de 15 minutos por jugador a caída de bandera.
3.- DESEMPATES:
Los desempates que determinarán la clasificación final serán:
1. Puntos por tablero
2. Resultado particular
3. Bucholz
4.- PARTICIPACIÓN y PREMIOS:
El torneo es PRIVADO para alumnos de Palacio de Pioneros. Pueden participar todos
los alumnos de Palacio de Pioneros en Delicias, Palacio de Pioneros en Santa Isabel o
alumnos inscritos en la extraescolar de AJEDREZ.
El único requisito exigido para participar es el siguiente:
No estar federado o tener un Elo FADA Máximo de 1525
Los grupos los clasificaremos en:
CATEGORÍA SUB 14-nacidos a partir de 2005
CATEGORÍA SUB10-nacidos a partir de 2009
Habrá TROFEOS para las dos primeras parejas de cada categoría.
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5.- INSCRIPCIONES y FECHA LÍMITE:
La Cuota de inscripción es de 3€ por jugador que se entregarán antes de
comenzar la primera ronda
Hay dos opciones para formalizar la inscripción al torneo:


Rellenando los datos de INSCRÍBETE AQUÍ que aparecen en la Sección de
Eventos de la web: www.palaciodepioneros.es o



Enviando un correo a: eventosycursos@palaciodepioneros.es indicando los
siguientes datos:
NOMBRE Y APELLIDOS:
COLEGIO O CLUB AL QUE PERTENECE:
AÑO DE NACIMIENTO:
La Fecha límite de inscripción será el 11 de marzo a las 23:00h

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. En el caso de que se
admitiera 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
REALIZADA, aunque reciban MAIL DE CONFIRMACIÓN
www.palaciodepioneros.es (Sección de Eventos)

7.- AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN DATOS:
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…).
8.- ORGANIZA:
Escuela de Ajedrez Palacio de Pioneros
Academia Palacio de Pioneros
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