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I. TORNEO FEMENINO DE AJEDREZ CIUDAD DE PAMPLONA
Datos organizativos del evento:
1. FECHA: El torneo se celebrará el 29 de febrero de 2020 a partir de las 10:30 horas.
2. LUGAR: La sede del torneo será en las instalaciones de la institución Oberena, sita en Pamplona,
calle Sebastián Albero nº1
3. SISTEMA DE JUEGO Y RITMO:
El torneo se disputará mediante Sistema Suizo de
emparejamiento y el ritmo de juego será de 20 minutos por jugadora para toda la partida.
4. INSCRIPCIÓN: La inscripción deberá hacerse en info@fnajedrez.com. Plazo límite de inscripción
el 26 de febrero a las 14:00 horas.
5. Podrán participar todas aquellas jugadoras con licencia en vigor en alguna federación dependiente
de la FIDE
6. Si se admite la inscripción de alguna jugadora fuera de plazo, comenzará en la 2ª ronda con 0
puntos.
7.HORARIO: La distribución de las rondas se hará de la siguiente manera:
- 1ª ronda 10:30
- 2ª ronda 11:20
- 3ª ronda 12:10
- 4ª ronda 13:00
- 5ª ronda 16:00
- 6ª ronda 17:00
La entrega de premios tendrá lugar a las 18:00 horas, o en todo caso al finalizar el torneo
8.NORMATIVAS: El torneo se regirá por la reglamentación de la FIDE en vigor, a la que quedan
sujetas todas las participantes durante el desarrollo de la competición.
La incomparecencia injustificada de una jugadora causará su eliminación del torneo.
Al ser el ritmo de 20 minutos, el tiempo de cortesía será hasta la caída de bandera.
9.RATING INICIAL: Los criterios para la formación del ranking inicial serán, por este orden, los
siguientes: - Rating FIDE -Rating FEDA - Orden alfabético.
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10.RECLAMACIONES: Al ser la competición por sistema suizo de emparejamiento, que se efectuará
por medios informáticos, sólo se atenderán reclamaciones al emparejamiento en el caso de que el
enfrentamiento objeto de la reclamación suponga una de las siguientes situaciones:
- Enfrentarse a un mismo jugador por segunda vez.
- Jugar con el mismo color por tercera vez consecutiva (excepto en la última ronda).
- Jugar con un color tres veces más que con el otro (excepto en la última ronda).
11.PUNTUACION La puntuación final de cada jugador será la suma de los puntos obtenidos en cada
partida.
12.DESEMPATES Los empates en la clasificación final se resolverán por los siguientes sistemas y
en el orden que se expresan:
- Resultado particular. - Bucholz eliminando el peor resultado (las partidas no jugadas se
considerarán como tablas contra un oponente virtual).
- Bucholz total (las partidas no jugadas se considerarán como tablas contra un oponente virtual).
- Sonnenborn-Berger estándar (computando las partidas no jugadas se considerarán como tablas
contra un oponente virtual).
- En el caso de persistir el empate aplicando los anteriores criterios: Armaggedon a una partida blitz.
13.DIRECCION DEL TORNEO La Directoral del Torneo es la responsable organizativa y técnica del
torneo. En función de las inscripciones podrá variar el número de rondas, o el sistema de juego
previsto.
14. PREMIOS:
Clasificación general del torneo:
1ª Clasificada: Trofeo y tarjeta Regalo de 150.00 €
2ª Clasificada: Trofeo y tarjeta Regalo de 75.00 €
3ª Clasificada: Trofeo y tarjeta Regalo de 50.00 €
Premios especiales por categorías
1ª Clasificada Sub 18: Tarjeta Regalo 70 Eur.
2ª Clasificada Sub 18: Tarjeta Regalo 40 Eur.
1ª Clasificada Sub 14: Tarjeta Regalo 70 Eur.
2ª Clasificada Sub 14: Tarjeta Regalo 40 Eur.
1ª Clasificada Sub 10: Tarjeta Regalo 70 Eur
2ª Clasificada Sub 10: Tarjeta Regalo 40 Eur.
Solo se podrá optar a un premio por jugadora, siendo siempre el de mayor cuantía y en caso de
empate primarán los premios de acuerdo con el orden que aparece escrito en estas bases: General,
Especiales.
15.VARIOS
No se permitirán análisis en la sala de juego.
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Se recomienda a los participantes que soliciten autorización al equipo arbitral cuando vayan a
ausentarse de la sala de juego en el transcurso de sus partidas.
Las participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los medios de
comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento.
La inscripción en el torneo supone la aceptación de estas bases.
Las participantes y acompañantes podrán disfrutar de un magnífico menú por 14.60 €, y un menú
infantil por 8.00 €, en las propias instalaciones de Oberena.

Pamplona, 11 de febrero de 2020
ORGANIZADOR: FEDERACIÓN NAVARRA DE AJEDREZ
DIRECTORA DEL TORNEO: María Goñi Osácar
ÁRBITRA: por designar

