
 
 
 

VI TORNEO DE AJEDREZ RELAMPAGO 
TORRERO-LA PAZ 

 
 
ZARAGOZA, Sábado 20 de Diciembre de 2014, 16:00 h 
 
 

Se disputará con un ritmo de juego de 8’ de crono individual con sistema suizo a 8 
rondas. Se dará la partida por perdida con una jugada ilegal en la categoría general y 
dos en las demás categorías. 
 

 
Lugar de juego:  
La sala de juego se instalará en el Colegio Público Ramón Sainz de Varanda.   
C/ Nuestra Señora de la Oliva s/n de Zaragoza. 

 
 

Horario:  

Acreditación y pago de la cuota de 15:30 a 16:00 h 
El Torneo dará comienzo a las 16:00 horas.  
El acto de clausura y entrega de premios se realizará tras la finalización de la última 
ronda, en torno a las 19:30 horas en la Sala de Juego. 
 
 
Sistema de desempate:  
1. Bucholtz - M, 2. Progresivo, 3. Bucholtz total, 4. Sorteo. 
 
 
Participantes:  
El torneo está limitado para los 160 primeros inscritos dividiéndose en cuatro 
categorías:  
General (2002 y anterior) 
Alevín (2003 y 2004)  
Benjamín (2005 y 2006) 
Iniciación (2007 en adelante) 
 
La organización podrá reagrupar categorías dependiendo del nº de inscripciones. 
 
 
Trofeos para todas las categorías: 

Tres primeros  
Tres primeros Sainz de Varanda  
Campeona femenino 
Campeona femenino Sainz de Varanda 
Campeón veterano (nacidos en 1949 y anterior) 
 
 
Los premios no serán  acumulativos. 



 
 
 
 
 
Almuerzo y obsequio para todos los participantes. 
Café y bizcocho para los acompañantes. 
 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN  - 2 € 
El pago de la cuota de inscripción se realizará antes de la primera ronda. 
 
 
INSCRIPCIONES: 
 
Teléfono:  
619949724 (Germán) 
 
e-mail:  

ajedrezvaranda@gmail.com 
gberbegalg@gmail.com 
 
(Dar Nombre, 2 apellidos, ELO si lo tiene, Club o Colegio y año de nacimiento) 
 
Fecha límite de inscripción  16 de Diciembre. 
 
 
El listado de inscripciones y toda la información sobre el torneo se podrá consultar en 
nuestra página web: 
ajedrezsainzdevaranda.com 

 
 
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 y en su  
defecto se aplicarán las Leyes del Ajedrez de la FIDE. 
 
 
Organiza:  
Club de Ajedrez Sainz de Varanda 

 
Colabora:  

Federación Aragonesa de Ajedrez 
 
Patrocinan: 
Junta de Distrito Torrero  
CEIP Ramón Sainz de Varanda 
AMPA  CP Sainz de Varanda 
IES José Manuel Blecua 
AMPA IES  J M Blecua 
Bar UD Montecarlo 
Chocolates Lacasa 
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