
BASES CAMPEONATO INDIVIDUAL DE 
TERUEL 2.022 

 

 

1º. CALENDARIO, HORARIO Y SALA DE JUEGO: 

 
Las partidas darán comienzo a las 16:00 horas. 
Se jugará los SABADOSdías 24 de Septiembre, 15 y 22 de Octubre 12,19 y 26 de Noviembre 
y 10 de Diciembre. 

La Sala de Juego en el local del Club Ajedrez Teruel en Polideportivo San Fernando.  
 
2º. PARTICIPANTES: 

 
Además de los jugadores de Teruel tienen abierta la inscripción a este Campeonato todos los 
Ajedrecistas de Aragón que por cualquier razón estén en Teruel. 

 
 

3ª. SISTEMA DE JUEGO: 
 

Se jugará por sistema suizo a la distancia de sieterondas, pudiendo variar este número en 
función de las inscripciones recibidas. El torneo no es valedero para ELO. 
 

4º. RITMO DE JUEGO: 
 

El ritmo de juego será de 90 minutos por jugador + 30 segundospor jugada realizada. 

 
5º. INCOMPARECENCIAS: 

 
A la hora indicada para cada sesión de juego, se  pondrán en marcha los relojes de los 
jugadores que lleven las piezas blancas. 
Transcurrida una media hora desde la señalada, se dará por perdida la partida a todos los 
jugadores que no hubiesen comparecido en la sala de juego. 

 

6º. ELIMINADOS: 
 
Será causa de eliminación de un jugador la incomparecencia del mismo a dos rondas. 

 

 
7º. DESEMPATES: 

 
Se resolverán aplicando los siguientes criterios en el orden que se establecen, calculados 
por el programa de emparejamientos homologado por la FIDE. Las partidas no disputadas se 
aplicara el oponente virtual. 
1. Sistema Bucholz, descontando los puntos de los dos peorescontrarios. 
2. SistemaProgresivo. 
3. Bucholztotal. 
4. Resultado Particular. 
5. Mayor número devictorias. 
6. Sonnenborn-Berger 
7. Sorteo, realizadopúblicamente. 

 

8º. PARTIDAS ADELANTADAS y DESCANSOS: 

 
Las partidas se podrán anticipar previo acuerdo entre los dos jugadores  

 

9º. TROFEOS Y ASCENSOS: 

 
Los tres primeros clasificados  obtendrán un trofeo conmemorativo. La entrega de los 
mismos se realizará en la cena fin de temporada. 



10º. INFORMACION: 
 
Los emparejamientos y clasificaciones provisionales estarán expuestos en el tablón de 
anuncios del Club y se enviarán semanalmente a los móviles de los participantes. 

 

11º. PROHIBICIONES: 
 
Como es ya habitual, estará prohibido fumar y comer en la Sala de Juego. No se permite 
acceder con ningún aparato o dispositivo electrónico sin la autorización del árbitro. 
 

12º. INSCRIPCIONES: 

 

Llamando a Emilio Arpa (640038449) antes del 16 de Septiembre. 

 
 

13ª. DISPOSICIONES FINALES: 
 

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los 
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la 
necesaria difusión del evento (listados de resultados, fotografías, clasificaciones, 
participantes, juegos,etc). 

 
 

Lo no previsto en estas Bases se regulará por las de los Campeonatos de Aragón por 
Equipos en lo que resulten aplicables, por las Leyes del Ajedrez y por las decisiones del 
ÁrbitroPrincipal. 
La inscripción y posterior participación en estos Campeonatos supone la total aceptación de 
estas Bases, reservándose esta Federación la facultad de decidir sobre los supuestos no 
contemplados en las mismas. 

 
 

Teruel, 26 de Agosto de 2.022 
 

 


