
XII TORNEO INTERNACIONAL CLUB AJEDREZ UTEBO 2017 

BASES 

1. El torneo se celebrará el día 17 de junio de 2016 a partir de las 10 de la mañana en el Hotel el 

Águila, dirección: Ctra. Logroño, km. 13.400     CP 50180 Utebo-Zaragoza. Habrá un descanso 

para comer al mediodía y se continuará por la tarde. La entrega de premios se realizará después 

de terminar la última ronda. 

2. Los horarios serán los siguientes:  de 9:00 a 10:00 acreditación al torneo, a partir de las 10:00 en 

adelante dará comienzo la primera ronda. Las siguientes rondas se celebrarán tan pronto como 

termine la anterior y se realicen los emparejamientos.  El descanso para comer será entre las 

rondas quinta y sexta.  La sexta ronda comenzará a partir de las 16:00 en adelante. 

3. La inscripción en el torneo será libre sin tener que estar federado, con un máximo de 150 

jugadores reservándose el derecho a aumentar o disminuir este número la organización si se ve 

necesario. 

4. La cuota de inscripción será; adultos - 16€ (sólo inscripción) / 24€ (inscripción + comida), 

menores de 16 años - 11€ (sólo inscripción) / 22€ (inscripción + comida).               Para los 

titulados GM, WGM, MI, WMI, la inscripción será gratuita. La inscripción               deberá ser 

abonada antes del comienzo de la segunda ronda. 

5. La inscripción se podrá realizar por correo electrónico a la dirección ajedrezutebo@gmail.com, 

antes del 16 de Junio de 2017 a las 20:00 horas. 

6. El sistema de juego será suizo a 9 rondas, el emparejamiento se realizará por medio de un 

software informático, las partidas serán de ritmo rápido de 15 minutos más un añadido de 3 

segundos por jugada desde el primer movimiento. La primera jugada ilegal será penalizada con 

dos minutos de añadido para el rival, la segunda será penalizada con la partida perdida. El 

torneo será valedero para el circuito aragonés. Los criterios para el ranking inicial serán: Rating 

FIDE, Título, Rating FEDA y orden alfabético. 

7. La no comparecencia a dos rondas supondrá la eliminación del torneo. 

8. Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales, así como 

imágenes y/o fotos en los diferentes medios de comunicación que la organización considere 

oportunos para la necesaria difusión del evento. La inscripción en el torneo implica la 

aceptación de las presentes bases. 

9. Los posibles empates se resolverán del siguiente modo: 

1. Resultado particular 

2. Performance 

3. Bucholz Total 

4. Bucholz-1 

5. A las partidas no jugadas en el sistema de desempate Bucholz se les aplicará el ajuste de 

la FIDE de “oponente virtual”. 

10. Premios: 
Relación de premios para los 10 mejores clasificados en el Torneo General: 
 1º.- 600€ y trofeo Ayuntamiento de Utebo 
 2º.- 350€ y trofeo 
 3º.- 250€ y trofeo 
 4º.- 125€ 
 5º.- 100€ 
 6º.- 70€ 

mailto:ajedrezutebo@gmail.com


 7º.- 60€ 
8º.- 50€ 
 9º.- 40€ 
10º.- 30€ 

Relación de premios para los mejores clasificados en los diferentes tramos: 
Sub 2200              Sub 2000               Sub 1800              Sub 1650               Femenino              Mejor Club               
1º.- 40€ y trof      1º.- 40€ y trof      1º.- 40€ y trof      1º.- 30€ y trof      1º.- 40€ y trof       1º.- 30€ y trof          
2º.- 30€                 2º.- 30€                 2º.- 30€                2º.- 20€                 2º.- 30€                  2º.- 20€                  
3º.-  20€                3º.- 20€                 3º.- 20€                3º.- 10€                 3º.-  20€                     3º.- 20€ 

Mayores de 60 años 
1º.-40€  y trof  2º.-30€  3º.-20€ 

II Trofeo Juan Codina (mayores 90 años) 

1º.- 30€ y trof. 

10. Los premios no son acumulables, teniendo preferencia el de mayor cuantía. 

11. Las partidas se regirán por las normas FIDE. 

12. El torneo será valedero para el circuito aragonés. 

13. Para cualquier inconveniente o imprevisto,  el árbitro y/o la organización se reservan el derecho 

a actuar según convenga para el correcto discurrir del torneo. 


