
Bases III Torneo IKEA Zaragoza SUB 14

11 de abril 2017

Organización:

Será organizado por IKEA Zaragoza y la Federación Aragonesa de Ajedrez.

Rondas:

Cada sorteo IKEA se jugará a la distancia de 7 rondas. Aunque en función del número de
participantes inscritos, podrían sufrir alguna modificación. 

Los emparejamientos:

Serán realizados por programa informático Swiis Manager. No se admitirán 
reclamaciones a los emparejamientos excepto por error en la entrada de resultados

Sistema de puntuación:

Será de 1 puntos por partida ganada y 0,5 puntos por partida empatada

Desempate:

Los posibles empates se resolverán tras la suma de los puntos: 1º Bucholz-1 Fide, 2º 
Bucholz total Fide y 3º Progresivo

Ritmo de juego:

Será de 10 minutos por jugador. Debido al carácter rápido del torneo, las decisiones de 
los árbitros designados por la organización serán inapelables.

Categorías:

Jugadores con 14 años de edad o menos a fecha 31 de Diciembre de 2017

Los torneos tendrán lugar en el Restaurante de IKEA Zaragoza en horario de 10 a 13h de
la mañana. Los jugadores deberán estar en la sala a las 9:30 horas de la mañana.

IKEA Zaragoza y la Federación Aragonesa de Ajedrez:

Se reservan el derecho de modificación de las bases o fechas de juego, o suspensión de 
los Torneos si las condiciones de participación u organizativas no permitieran el correcto 
desarrollo del mismo.

Premios:

Habrá un total de tres premios para los tres primeros clasificados del torneo. Además, se
dará una mención especial a la jugadora femenina del Torneo que mayor puntuación 
haya obtenido en el mismo. 



Inscripciones:

Se realizarán a través de la web: www.family.ikea.es/eventos-y-seminarios. Para poder 
participar en el Torneo será condición indispensable que el padre, madre o tutor legal del
niño participante pertenezca al Club IKEA Family o en su defecto se haga socio del 
mismo (gratuito). 

Una semana antes de cada uno de los torneos, la Federación Aragonesa de Ajedrez 
publicará en su página web (http://www.ajedrezaragon.com/) el listado completo de 
participantes y fecha de nacimiento.

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 (listado de resultados, clasificaciones, participantes y 
juegos) 

El límite de participantes es de 100 niños.

*La participación en el Torneo, supondrá la aceptación de estas bases.

http://www.family.ikea.es/eventos-y-seminarios
http://www.ajedrezaragon.com/

