
IV ABERTO CIRCULO CULTURAL DEPORTIVO 

SANXENXO  2013 
VALEDERO PARA EL “VIII CIRCUITO GALEGO PROMOCION 2013” 

BASES 

Organizador del torneo: 

Círculo Cultural Sanxenxo – Concello de Sanxenxo – Club Xadrez CCD Sanxenxo  

Fecha: Sábado, 28 de septiembre de 2013 

Lugar de juego: Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo. 

Horario: 

10:30 h. Presentación 

11:00 h. 1ª Ronda 

12:00 h. 2ª Ronda 

13:00 h. 3ª Ronda 

16:00 h. 4ª Ronda 

17:00 h. 5ª Ronda 

18:00 h. 6ª Ronda 

19:00 h. 7ª Ronda 

20:00 h. Entrega de Premios 

Categorías: 

 Sub - 8 “Promesas”:  Nacidos en los años 2005 y posteriores 

 Sub - 10 “Benjamines”: Nacidos en los años 2003 y 2004 

 Sub - 12 “Alevines”: Nacidos en los años 2001 y 2002 

 Sub - 14 “Infantiles”:   Nacidos en los años 1999 y 2000 

Sistema de juego:   

Suizo a 7 Rondas  (20 min. Finish para las categorías Sub-8 y Sub-10) 

Suizo a 7 Rondas (15 min. + 5” por jugador para las categorías Sub-12 y Sub-14)  

Inscripciones:  Hasta el 26 de septiembre. No se admitirán inscripciones pasada esta fecha. 

  torneoajedrez@mundo-r.com   

Indicando:  Nombre del torneo y categoría. 

    Nombre y apellidos del jugador 

    Nombre del Club, colegio o bien municipio. 

mailto:torneoajedrez@mundo-r.com


Participantes: Hasta un máximo de 150 jugadores admitidos por orden de inscripción. No se 

admitirán incorporaciones pasada la fecha de inscripción, salvo error en la recepción de datos o 

decisión de la organización.  

La solicitud de inscripción en el torneo conlleva la aceptación de la totalidad de las bases y normas 

del mismo. 

Desempates:  1º Enfrentamiento Particular, 2º Buchholz Brasileño, 3º Buchholz total y 4º Progresivo 
hasta las últimas consecuencias. En el Buchholz se tomará la variante de rival virtual. 

El artículo 10.2 no será de aplicación en este torneo. 

Byes: Se permiten dos byes sin puntos solicitados antes de la primera ronda. 

Jugadas ilegales: Tres jugadas ilegales supondrán la pérdida de la partida. No se incrementarán 
tiempos por jugadas ilegales. 

Emparejamientos: Se utilizará el programa Swiss-Manager. A efectos de ranking inicial se tendrá en 
cuenta el Elo FIDE rápidas, y en su defecto, el Elo FIDE. 

Inicio de las partidas: A la hora indicada para el inicio de la sesión, se pondrán en marcha los relojes 
de los jugadores que tienen las piezas blancas. El tiempo permitido de retraso es hasta la caída de 
bandera. 

Director del Torneo: David Dezagoire Limeres 

Arbitro Principal: AN Evaristo Rodríguez López 

Arbitro Auxiliar: AB Angel Vilas Fernández  

Premios: Para los cinco primeros de cada categoría. La organización se reserva el derecho de incluir 

premios a nivel local. 

Comida: Menú económico para los jugadores en el propio Restaurante del Círculo Cultural. 

Actividades: La instalación dispone de áreas recreativas, pistas deportivas y piscina que podrían ser 

usadas dependiendo de la climatología. 

Sorteo: Entre todos los jugadores que terminen el torneo. 

Obsequios: A todos los participantes. 

Aceptación: Los delegados de cada club y los jugadores inscritos, autorizan a la organización del 

torneo, a la difusión de información o a la utilización de imágenes o del nombre del equipo y los de 

sus jugadores en los medios de comunicación o en publicidades y memorias de la competición, 

siempre que no representen menoscabo de su honor o reputación, o que sea contraria a sus 

intereses y siempre dentro del marco legal que se fija en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil y en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

La organización se reserva el derecho de modificar las bases con el único requisito de su publicación 

el la web oficial del evento www.cxfontecarmoa.com 

http://www.cxfontecarmoa.com/

