
Bases del “XI OPEN DE ARAGÓN 2019
MEMORIAL SANTIAGO TEJERO LAMANA”

1º Se disputará  el domingo 15 de septiembre a las 10:30 horas, en el salón de actos,
Sala Santiago Tejero, de la Agrupación Artística Aragonesa sita en la calle Lagasca
nº 23 Local de Zaragoza. 
La entrega de premios se realizará después de la última ronda.
Valedero para elo FIDE de ajedrez relámpago.

2º Podrán  inscribirse todos  los  jugadores  con  ficha  federativa  en  Secretaría:
C/.Mariano de Lagasca 23 Local Zaragoza , Teléfono: 976224227 ( De 10 a 14 horas )
o a través del Email: torneos@laagrupacion.net

La cuota de inscripción es de 10 euros  (6 euros para los jugadores con ficha por la 
AAA) deberá ser abonada en la secretaria de la Agrupación  o en la cuenta de  
Ibercaja 2085/5211/11/0331943314  indicando nombre y apellidos y club del 
jugador. Están exentos de pago los Maestros Internacionales y Grandes Maestros.

          Los  jugadores  que  no  hayan  abonado  el  importe  de  la  inscripción  antes  de  la
primera  ronda  quedarán  eliminados.  La  inscripción  quedará  limitada  a  100
participantes, siendo potestad de la organización aumentar el número de jugadores
si lo considerase necesario.

Fecha límite de inscripción viernes 14 de septiembre 20 horas.

3º El sistema de juego será de  3 minutos por jugador + 2 seg./mov. para todas las
jugadas.  El tiempo de espera será el asignado inicialmente por jugador. El ranking
inicial se regirán por las listas de ELO FIDE Blitz de Septiembre 2019.

4º La  no  comparecencia  en  una  partida  supondrá  la  eliminación  del  torneo  del
jugador.

5º La competición se desarrollará mediante sistema suizo a nueve rondas con apoyo
informático.  

6º Los posibles empates se resolverán del siguiente modo: Resultados particular, elo
medio de los rivales, Bucholz Total,  Bucholz.-1.

           A las partidas no jugadas en el sistema de desempate Bucholz se les aplicará el
ajuste de la FIDE de “oponente virtual”. El orden de los desempates se efectuará
por sorteo una vez acabada la última ronda salvo en el resultado particular.
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7º PREMIOS

General Tramo ELO FIDE 1600 - 1899

1º   180 € y trofeo 1º   20 € y trofeo

2º   120 € y trofeo 2º   Invitación Memorial Rey Ardid 2019

3º   80 € y trofeo 3º   Invitación Memorial Rey Ardid 2019

4º   50 € Tramo ELO FIDE < 1600

5º   30 € 1º   20 € y trofeo

6º   Invitación Memorial Rey Ardid 2019 2º   Invitación Memorial Rey Ardid 2019

3º   Invitación Memorial Rey Ardid 2019

Premio al mejor sub 12 Premio a la mejor jugadora

Los premios no serán acumulables y se regirán por el ranking inicial.

8º 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 videos del torneo, etc.)

9º Este torneo se regirá por las presentes bases, las Leyes de Ajedrez de la FIDE y
resto  de  normativa  vigente  en  el  momento  de  comenzar  el  torneo
(interpretaciones y suplementos incluidos), la inscripción en el torneo presupone
la total aceptación de lo anterior. Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro
y/o la Organización. 
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