TORNEO DE AJEDREZ POR EQUIPOS
“Campeonato das Mariñas”
(22 de junio de 2019)

Bases
El torneo estará abierto a la participación de máximo 12 equipos, y se jugará el día 22 de
junio de 2019.

La inscripción será gratuita. Para inscribir al equipo, se deberá enviar un correo
electrónico a la dirección xdm@xadrecista.eu indicando nombre del equipo y componentes
del mismo. Así mismo, se indicará el nombre y teléfono de la persona que actuará de
delegado del equipo.
Los equipos se compondrán de forma completamente libre, es decir, en el mismo equipo
podrán jugar ajedrecistas de distintos clubes, edades, etc, incluso admitiéndose jugadores
no federados. Siempre con un mínimo de 4 jugadores por equipo y un máximo de 8.

Se jugará una liga, a 15´minutos + 5´´seg por jugada.

En cada ronda participaran cuatro jugadores por equipo, seleccionados de la lista
presentada. No habrá reglas que determinen orden de fuerza de los tableros.
Cada delegado entregara al árbitro, en sobre cerrado y al menos 5 minutos antes del
comienzo de cada ronda, la conformación de su equipo para esa ronda. Ante la no
presentación de equipo en termino u omisión en la titularidad de uno o más tableros, el
árbitro determinara los números de tablero por sorteo, decidiendo el método que
considere más apropiado para garantizar la transparencia del evento..
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Dependiendo de la cantidad de equipos inscritos, se podrá variar el sistema de competición
y el número de rondas a disputar, por lo que la organización se reserva el derecho de hacer
modificaciones al respecto, previo aviso a todos los equipos inscritos

Presentación y confirmación de equipos a las 16:30. El horario de juego previsto:
Ronda 1: sábado día 22 de junio a las 16:45
Ronda 2: sábado día 22 de junio a las 17:35
Ronda 3: sábado día 22 de junio a las 18:25
Ronda 4: sábado día 22 de junio a las 19:15
Ronda 5: sábado día 22 de junio a las 20:05

El lugar de juego será Casa Vila Concepcion, Plaza Vila Concepción, Cambre

La clasificación se hará según los encuentros ganados (3 ptos victoria, 1 pto empate, 0 ptos
derrota), en caso de empate, por las partidas totales ganadas, y si continúa el empate se
jugará un pasapiezas (2jugadores) a cinco minutos.

El árbitro será designado por la organización. Y sus decisiones son inapelables.
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, partidas, fotos,….).
La participación en el campeonato, supone la aceptación de estas bases.
Para cualquier incidencia no recogida en las presentes bases se aplicaran las normas FIDE
y FEDA en vigor.
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