
VI Open Internacional de Ajedrez “Villa de Zuera” 

 

Lugar de Juego: 
Centro de Día, Calle Camino de San Juan 1, Zuera, Zaragoza, España. 

 
Agenda de Juego: 
El torneo se celebrará el sábado día 24 de septiembre de 2022, con la siguiente agenda: 

Sesión mañana (cinco rondas): 
   Acreditación:      9:30 – 9:55 

   Horario de juego:          10:00 – 13:30 aproximadamente 

Sesión tarde (cuatro rondas): 
   Comienzo de la sesión:         Se indicará al final de la sesión de mañana 

  Entrega premios al terminar última ronda tras la elaboración cuadro de premiados. 

 
Ranking:  
El ranking utilizado, tanto para emparejamientos como para premios, se fijará de acuerdo al ELO FADA en 
vigor.  

 

Ritmo: 
Las partidas serán jugadas a Ajedrez Rápido, con un ritmo de 12 minutos por jugador más un incremento de 
3 segundos por movimiento. El tiempo de espera será el propio tiempo disponible por el jugador (12 
minutos), tras el cual, se perderá la partida. El torneo se disputará por Sistema Suizo con apoyo informático. 
La no comparecencia injustificada a una ronda supondrá la eliminación del torneo. 

 
Desempates: 
A efectos de la clasificación final se aplicarán los siguientes desempates y en este orden:  Buchholz total,  
Buchholz -1, progresivo y mayor número de victorias. En el caso de los sistemas Buchholz a las partidas no 
jugadas se les aplicará el ajuste FIDE de oponente virtual. 
 

Derechos de imagen 

Los participantes del torneo, o sus tutores legales en caso de menores de edad, autorizan la publicación de sus 
datos personales e imágenes tomadas durante el Torneo 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.) 
 

Otras consideraciones: 
Este torneo se regirá por las presentes Bases, las Leyes de Ajedrez de la FIDE y resto de la normativa vigente 
(interpretaciones y suplementos incluidos), a las cuales quedan sujetos todos los participantes durante el 
desarrollo del torneo. 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 reflejados en las mismas. 
 
El Torneo de Ajedrez “VI Open Internacional de Ajedrez Villa de Zuera”, en lo relativo a la crisis sanitaria 
COVID-19 se adhiere a la legislación vigente en esa materia en el momento de su celebración. 
 



Inscripciones:  
Inscripción adultos:  15 € si antes del 10 de septiembre o 18 si después de dicha fecha. 
Inscripción Sub. 16:  10 € si antes del 10 de septiembre o 15 si después de dicha fecha. 
Número cuenta de ingreso: ES82 2085 5412 1703 3050 3545 

ELO FIDE igual o superior a 2300, GM, WGM, MI, WMI, gratis.   
Fecha límite de inscripción viernes 23 de septiembre a las 23 horas.   
A través del M.I. Diego Del Rey:  Teléfono 653922661 Email: bersuit64@hotmail.com 

Premios:  Se distribuyen en las siguientes categorías. 
GENERAL ABSOLUTA

1º 500 € y Trofeo

2º 300 €

3º 150 €

4º 100 €

5º 85 €

6º 75 €

7º 65 €

8º 50 €

9º 40 €

10º 30 €

11º 30 €

12º 30 €

13º 30 €

14º 30 €

15º 30 €
 

 
Tramo 1950 – 2100 Tramo 1800 – 1949 Tramo 1650 – 1799 Tramo < 1650

1º 50 € 1º 50 € 1º 50 € 1º 50 €
2º 40 € 2º 40 € 2º 40 € 2º 40 €
3º 30 € 3º 30 € 3º 30 € 3º 30 €
4º 20 € 4º 20 € 4º 20 € 4º 20 €
5º 10 € 5º 10 € 5º 10 € 5º 10 €

 
 

Mejor Club Zuera Femeninos Veteranos

1º 35 € 1º 35 € 1º 35 €

2º 25 € 2º 25 € 2º 25 €
3º 15 € 3º 15 € 3º 15 €  

 
SUB 14 SUB 12 SUB 10 SUB 8

1º Trofeo y material 1º Trofeo y material 1º Trofeo y material 1º Trofeo y material
2º Medalla y material 2º Medalla y material 2º Medalla y material 2º Medalla y material
3º Medalla y material 3º Medalla y material 3º Medalla y material 3º Medalla y material

 
La categoría de Veteranos es para nacidos en 1962 y anteriores. 

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

El torneo será computado para el Circuito Aragonés 2022. 
Como llegar:   
Aparte del transporte privado en la siguiente dirección se pueden consultar horarios para llegar con 
transporte público. https://www.avanzabus.com/otrosdestinos/zuera/ 


