
  



VIII TORNEO BENÉFICO EN APOYO A ASPANOA  

 

BASES  
 

1º Se disputará el domingo 11 de diciembre de 2022 en sesión matinal a partir de las 10:00. 

 Se jugará en el Estadio Miralbueno El Olivar. 

 

2º Podrán inscribirse todos los interesados, federados o no, hasta un máximo de 200 jugadores.  

 Email de inscripción: ajedrez-aspanoa@hotmail.com  

 Fecha límite: Hasta 15 minutos antes de la primera ronda o cubierto el aforo. 

 Precio inscripción (se abonará en la sala de juego el día del torneo, excepto Tablero 0): 

  10€ para nacidos antes del 31/12/2009.  

  5€ para nacidos a partir del 01/01/2010 inclusive (Sub12).  

  Tablero cero: 10€ (Aunque no juegues puedes ayudarnos en el torneo   

   inscribiéndote como tablero cero, es decir, aportas pero no juegas. Si  

   quieres inscribirte mediante Tablero Cero, deberás hacerlo desde  

   https://www.aspanoa.org/producto/tablero-cero) 

 

3º El sistema de juego será de 5 minutos por jugador. Tiempo de cortesía el asignado al 

principio de la partida para cada jugador. Se aplicará el punto B.4 de las Leyes del Ajedrez. 

 

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

permitirá en cualquiera de las rondas poder ser no emparejado previa petición 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:  

 Resultado particular.  

 Sorteo entre los siguientes sistemas de desempate: Performance, Elo medio de los  

  oponentes, Bucholz Total y Bucholz – 1  

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

  la FIDE de “oponente virtual”.  

 

7º 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, clasificaciones, participantes, partidas, etc.). La 

inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases  

 

8º Premios.  

 General: Trofeo para los 3 primeros clasificados.  

 Sub12: Trofeo para los 3 primeros clasificados. 

 Sub10: Trofeo para los 3 primeros clasificados. 

 ASPANOA: Trofeo para el primer clasificado de ASPANOA sub18. 

 

9º Protocolo sanitario Covid 19: El protocolo de aplicación será el vigente en el 

momento de la celebración del torneo. 

10º Todo lo recaudado en el torneo será donado a ASPANOA, es la Asociación de 

Padres de Niños con Cáncer de Aragón. Atiende a las familias de niños y 

adolescentes enfermos de cáncer. Pretende conseguir el mejor estado de salud en 

todos los niveles posibilitando su plena integración. Trabajamos en colaboración 

con la Unidad de Oncopediatría del Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza. 

https://www.aspanoa.org/producto/tablero-cero

