Bases del I Torneo Internacional Ciudad de
Pontevedra
Torneo válido para elo FIDE
Torneo Incluido en el XXVI Circuito Gallego de Ajedrez .
El Torneo se jugará por sistema Suizo a 9 Rondas, los emparejamientos se realizarán con un
programa informático homologado por la Federación Internacional.
El Ritmo de juego será de 90 minutos + 30 segundos de incremento por jugada.
El torneo tendrá lugar entre los días 9 y 15 de agosto de 2013, en el Casino Mercantil e Industrial
de Pontevedra (Instalaciones de Verano en Mourente s/n)
Se podrán solicitar hasta 3 Byes de 0,5 puntos, siendo necesario para optar a premios con
anterioridad a la 7ª ronda. Siempre con antelación a la 1ª ronda y por escrito
El primer sistema de desempate será el de “Número de partidas jugadas”.
A partir de éste, el sistema de desempate será el siguiente, por orden:
-Sistema ARPO (Average Recursive Performance of Opponents). Se configurará de tal forma
que no contarán las partidas jugadas con los dos oponentes de menor ELO y el ELO mínimo
(para jugadores sin ELO) será de 1200.
-Bucholz restando los dos peores. Se configurará de tal forma que las partidas no jugadas
(incomparecencias, byes…) se computarán con medio punto.
-Progresivo-Acumulativo
Las decisiones del árbitro serán inapelables
Se permitirá un tiempo de demora de 15 minutos respecto a la hora de inicio de la ronda,
transcurrido este, el jugador inmediatamente perderá la partida.
El Horario de juego será el siguiente:
Acreditación de jugadores
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Ronda 6
Ronda 7
Ronda 8
Ronda 9
Entrega de premios

Viernes 9 de agosto a las 16:30
Viernes 9 de agosto a las 17:00
Sábado 10 de agosto a las 10:00
Sábado 10 de agosto a las 17:00
Domingo 11 de agosto a las 10:00
Domingo 11 de agosto a las 17:00
Lunes 12 de agosto a las 17:00
Martes 13 de agosto a las 17:00
Miércoles 14 de agosto a las 17:00
Jueves 15 de agosto a las 10:00
Jueves 15 de agosto a las 14:00

Inscripciones:
Al inscribirse es imprescindible indicar nombre, apellidos y código FIDE
escola@xadrezpontevedra.com Tlf. 650645318
35€ General , 25€ Sub 16, Veterano (+60) y Socio EXP
Jugadores con título GM / MI o ELO FIDE ≥ 2.350 – Gratis

El pago de la cuota se hará efectivo antes de finalizar la 1ª ronda
Plazo límite hasta el martes 6 de agosto a las 22:00
Información completa en: www.xadrezpontevedra.com
Nota: Las inscripciones que se realicen posteriormente a la fecha límite de inscripción, se
considerará que tienen un día de descanso (BYE) en la primera ronda.

Premios :
GENERAL

AMATEUR (Sub
2000)

1º
2º
3º
4º

1.000 € 1º
750 €
2º
600 €
3º
500 €

5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

450 €
300€
200€
200€
150€
150€
100€
100€

MAESTRO
CANDIDATO (Sub
2200)
250 € 1º
250 €
150 € 2º
150 €
50 € 3º
50 €

TOTAL

5.500€

**Premios en metálico sujetos a la legislación vigente**

Premio Ramón Escudeiro Tilve a la mejor partida de ataque

100€ + trofeo
Para optar al mismo, el jugador interesado habrá de entregar la partida candidata,
convenientemente analizada, antes de la 8ª ronda.
La organización designará un jurado para otorgar este Premio Especial.
La organización se reserva el derecho a dejar desierto el premio en caso de que el jurado
determine que las partidas no cumplen los requisitos suficientes.
Los premios se repartirán por riguroso orden de clasificación y no son acumulables, en el caso de
tener derecho a dos llevará el más alto, y si son del mismo valor llevará el del tramo superior.
La participación en el torneo implica la aceptación de estas bases.
"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 organización se reserva el derecho a modificar las bases del I Torneo Internacional Ciudad
de Pontevedra, sin otra obligación más que la de publicarlas en la página
web: www.xadrezpontevedra.com”

Comité Organizador:

Director del Torneo: MI Pablo García Castro
Arbitro Principal: AI Álvaro Reinaldo
Organiza: Escola Xadrez Pontevedra

