
Torneo infantil del II Memorial Mercedes Parrón

BASES

1. LUGAR DE JUEGO:

Polideportivo Municipal Río Ebro (Av. de José Atarés, 40, 50018 Zaragoza)

2. CALENDARIO:

El torneo se celebrará el lunes día 05 de diciembre de 2022 dando comienzo a las 16:30.

3. INSCRIPCIONES:

La cuota de inscripción es de 3€ de forma general. El pago se puede hacer o bien por
transferencia a la cuenta del club: ES17 3035 0294 1329 4000 2881 o bien en metálico
antes de comenzar el torneo.

Fecha límite 1 de diciembre a través del correo electrónico ajedrezfrechin@gmail.com
indicando: Nombre y apellidos, localidad o club de procedencia y año de nacimiento.
También puedes inscribirte en nuestro formulario de inscripción:
https://forms.gle/kY2zKQnEoifzxQHZ8

Podrán inscribirse todos aquellos jugadores nacidos en el año 2010 o posteriores (Sub
12), estén o no federados. Se jugarán en varias categorías pudiéndose unificar o
desdoblar en función del número de participantes:

● CATEGORÍA SUB 8 (2014-2015 y en adelante)
● CATEGORÍA SUB 10 (2012-2013)
● CATEGORÍA SUB 12 (2010-2011)

4. SISTEMA DE JUEGO:

Se jugarán 7 rondas, a un ritmo de 5 minutos más un incremento de 3 segundos por

movimiento. Se disputará por sistema Suizo con apoyo informático.

A efectos de la clasificación final se aplicarán los siguientes desempates y en este orden:

Buchholz total, Buchholz medio, mayor número de victorias y progresivo.

5. PREMIOS:

Trofeo para los 3 primeros y para la mejor jugadora femenina de cada categoría.

6. CIRCUITO DE PROMOCIÓN

El torneo infantil del II “Memorial Mercedes Parrón” es valedero y computa para las diferentes

clasificaciones del Circuito Aragonés de Promoción 2022.
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7. DISPOSICIONES FINALES:

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. 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 anunciados antes del comienzo del torneo.

El torneo de Ajedrez  Infantil del II Memorial Mercedes Parrón, en lo relativo a la crisis sanitaria

COVID-19, se adhiere a la legislación vigente en esa materia en el momento de su celebración.

COLABORAN:

PATROCINAN:

ORGANIZA:


