
  
  

IX TORNEO DE PRIMAVERA 

MEMORIAL FERNANDO BALLANO 2023 

BASES 

1 . HORARIOS Y LOCAL DE JUEGO 

Se disputará los días 16 y 23 de abril; 7, 14 y  21 de mayo; 4 y 11 de junio. 

Todas las rondas comenzarán a las 10.30 horas. 

Ronda 1: 16 de abril 10.30 h. 

Ronda 2: 23 de abril 10.30 h. 

Ronda 3: 7 de mayo 10.30 h. 

Ronda 4: 14 de mayo 10.30 h. 

Ronda 5: 21 de mayo 10.30 h. 

Ronda 6: 4 de junio 10.30 h. 

Ronda 7: 11 de junio 10.30 h. 

Se jugará en el salón de actos, sala Santiago Tejero, de la Agrupación Artística 

Aragonesa, situada en la calle Lagasca nº 23 de Zaragoza. 

2 . SISTEMA DE JUEGO 

La competición se desarrollará mediante sistema suizo a 7 rondas. El ritmo de 

juego será de 60 minutos por jugador con un incremento de 30 segundos por 

movimiento desde el movimiento 1. El tiempo de espera será de 30 minutos 

desde la hora de comienzo de la ronda. La no comparecencia en dos rondas 

supondrá la eliminación del torneo del jugador. Valedero para Elo FIDE, FEDA 

y FADA. 

El ranking inicial se regirá por la lista de Elo FIDE Standard de 1 de abril de 

2 023. 

3 . DESCANSOS 

Se podrá solicitar no ser emparejado en cualquier ronda, previa petición por 

escrito antes de la publicación de la ronda siguiente. Los jugadores que soliciten 

no ser emparejados durante las 4 primeras rondas recibirán medio punto por 

cada descanso. No obtendrán ningún punto en las 3 ultimas rondas 



  

4 . INSCRIPCIONES 

Podrán inscribirse todos los jugadores federados con menos de 2200 puntos de 

Elo FIDE en el correo electrónico torneos@laagrupacion.net, indicando 

nombre, apellidos, ELO y club. La fecha límite de inscripción será el viernes 14 

de abril a las 20 horas. La organización se reserva el derecho de admisión. 

El aforo se limitará a 80 jugadores como máximo. Los participantes se 
establecerán por estricto orden de inscripción.  

 

 

 

 

La cuota de inscripción general será d e  15 euros por participante, 10 euros 

para socios federados de la Agrupación Artística Aragonesa. La cuota de 
inscripción deberá ser abonada el primer día de juego, o en caso de 
solicitar no ser emparejado, la primera ronda que se asista, siendo eliminados 
aquellos que no cumplan este requisito. 

5 . DESEMPATES 

Los posibles empates se resolverán aplicando el resultado particular, seguido de 

un sorteo entre los siguientes sistemas de desempate: 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”. 

6 . TROFEOS Y PREMIOS 
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Los premios no serán acumulables y se regirán por el ranking inicial. 
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Se consideran veteranos +65 a todos aquellos jugadores nacidos en 1958 o antes. 

Se consideran veteranos +50 a todos aquellos jugadores nacidos entre 1973 y 

1 959, ambos incluidos. 
 

El premio a la mejor actuación se le otorgará a aquel jugador que logre una 

mayor diferencia positiva entre su elo FIDE standard y su performance a la 

conclusión de torneo. 

7 . DISPOSICIONES FINALES 

Los participantes en el torneo, o sus tutores legales en caso de menores de edad, 

autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de 

publicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión 

del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, 

fotografías, vídeos del torneo, etc.). La inscripción en el torneo implica la 

aceptación de las presentes bases. Cualquier imprevisto será resuelto por el 

árbitro principal y/o la organización, siendo sus decisiones inapelables. Todo lo 

no especificado en las bases se regirá por las Leyes del Ajedrez de la FIDE. 

Toda la información se publicará en la página de la sección de ajedrez 

www.laagrupacion.net, en la cuenta oficial de la Agrupación Artística 

Aragonesa de Instagram, Facebook y Twitter. 

8 . PROTOCOLO SANITARIO COVID 19 

En el momento de su celebración este Torneo  se adhiere a la legislación vigente 
en esa materia. 
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