
 
 
 

II TORNEO DE AJEDREZ POR PAREJAS 
 

 "CLUB DE AJEDREZ 
SABIÑÁNIGO" 

 
 

 
DÍA: 5 de septiembre de 2015 
 
HORA: 16:00 h 
 
LUGAR: Sabiñánigo, Casa de Cultura de Puente Sardas, C/Joaquín Costa 12, 
2º piso 
 
 
INSCRIPCIONES: Hasta el 3 de septiembre de 2015 a las 22:00 en 
clubajedrezsabi@gmail.com o en cualquiera de estos dos teléfonos: 
655773591 - 628631174 
 
CUOTAS: Se abonarán antes de empezar la primera ronda. El precio será de 
10€ por pareja. 
 
RITMO DE JUEGO: Partidas de 5 minutos + 3 segundos de incremento por 

jugada. 
 
SISTEMA DE JUEGO: Sistema suizo a 9 rondas. Cada pareja formará un 
equipo de dos jugadores. Las parejas ordenarán el tablero 1 y 2 de mayor a 
menor ranking, conforme al Elo FADA vigente. En caso de existir dos jugadores 
con el mismo Elo o con 1500, se podrán ordenar los jugadores como ellos 
quieran, pero la alineación será la misma para todas las rondas. 
 
El ranking inicial de las parejas se realizará con la suma del Elo FADA de los 
dos jugadores de la pareja. 
 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN: Se puntuará por el resultado de cada equipo en 

cada ronda, de la siguiente manera: 
Encuentro ganado, 2 puntos 
Encuentro empatado, 1 punto 
Encuentro perdido, 0 puntos 
 
REGLAMENTO: Se aplicará el reglamento nuevo que entró en vigor el 1 de 
julio de 2014, en la modalidad de “Ajedrez relámpago”. El árbitro, antes de 
empezar la primera ronda explicará las consecuencias de las jugadas ilegales y 
las modificaciones más importantes del reglamento en lo que atañe al ajedrez 
relámpago, así como del uso del teléfono móvil o aparatos electrónicos.  
 

mailto:clubajedrezsabi@gmail.com


DESEMPATES: El primer desempate será la suma de la puntuación de los 

componentes de la pareja, si el empate sigue se resolverá con la suma de los 
puntos obtenidos por el jugador del primer tablero. De persistir el empate se 
resolverá con la suma del performance de los jugadores de cada equipo. 
 
PREMIOS:  
 

- Tres medallas (dobles, uno para cada componente de la pareja) para 
las tres primeras parejas clasificadas, además de un lote de productos 

 para cada pareja clasificada en los tres primeros puestos. 
 

- Una medalla (doble) para la mejor pareja serrablesa. Se considerará 
“pareja serrablesa” a toda pareja donde, al menos uno de los jugadores 
que la componen está federada por el Club de Ajedrez Sabiñánigo o que 
reside en esta localidad. 
 

- Una medalla (doble) a la pareja con mérito especial (veterana, 

femenina, más joven, etc. Según circunstancias). Para considerarse 
veterana la pareja, sus dos componentes han de haber nacido en 1961 o 
con anterioridad, para que la pareja se considere femenina, sus dos 
integrantes han de ser mujeres. 
 

- Por el sólo hecho de participar, cada jugador recibirá un obsequio 
simbólico de regalo. 
 

- En ningún caso los premios serán acumulables, si una pareja puede a 
optar a más de un premio, se le otorgará el de mayor cuantía o en su 
caso el que la pareja elija. 
 

 
SORTEOS 
 
 Al terminar la entrega de premios se realizarán diversos sorteos. La 
cantidad y cuantía de los sorteos dependerá de la cantidad de sponsors o 
patrocinadores del torneo. 
 
 
Después de la entrega de premios, y una vez realizados los sorteos, se 
obsequiará a todos los participantes con un vino español.  
 

 
 
 
 


