
                        FEDERACIÓN ARAGONESA DE AJEDREZ  
                                                         Avda José Atares, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza 
                                TEL: 976526213E-mail: fada@ajedrezaragon.es 
 

                                                                                                                  Federación subvencionada por: 

VIII TORNEO DE AJEDREZ DE TARDIENTA 

“Fiestas de San Roque” 

1º- Lugar de Juego: El torneo se disputará frente a las piscinas de Tardienta (Huesca) 

2º- Fecha: el 21 de agosto de 2022, domingo. 

3º- Horario: Jornada matutina, comenzará a las 10:30. 

4º- Emparejamientos: Sistema suizo a 7 rondas. 

5º- El ritmo de juego: será de 5 minutos + 3 seg por jugada y jugador. 

6º- Desempates: Bucholz-1, Progresivo y Sonneborn-Berger. 

7º- Trofeos y regalos: Los trofeos se asignarán por riguroso orden de clasificación.  

 Clasificación General: Campeón, Segundo, Tercero  y mejor de Tardienta. 

 Clasificación de elo Fada  <1700: Campeón, Segundo y Tercero. 

 Clasificación del elo Fada < 1525: Campeón, Segundo y Tercero. 

 Categoría Sub 16 Campeón, Segundo, Tercero  y de Tardienta Campeón, Segundo y 

Tercero. 

 Categoría Sub 12 Campeón, Segundo, Tercero  y de Tardienta Campeón, Segundo y 

Tercero. 

OBSEQUIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES QUE FINALICEN EL TORNEO 

Durante el torneo se ofrecerá una degustación de un postre típico del pueblo (farinosos) y un vino 

de la zona. 

El Ayuntamiento de Tardienta invita a todos los participantes a disfrutar ese día de las piscinas de 

Tardienta de forma totalmente gratuita. 

8º- Inscripciones: Gratuita y se realizará en el correo: fada@ajedrezaragon.es, hasta el 18 de 

agosto a las 20:00 horas. 

9º- Organiza: Ayuntamiento de Tardienta  www.tardienta.es 

Federación Aragonesa de Ajedrez https://ajedrezaragon.org/ 

10º- Disposiciones finales:  

 El torneo se regirá por las leyes del ajedrez de la FIDE y las decisiones del Árbitro 
Principal. 

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

 Queda reservado el derecho de admisión. 

 La participación en este torneo implica la total aceptación de estas bases. 
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