XXVIII TORNEO INTERNACIONAL DE XADREZ
“CIDADE DE FERROL”
1. No habrá invitaciones para jugadores titulados
2. El torneo será válido para la obtención de ranking internacional y nacional.
3. El sistema de desempate será: Primero resultado particular, a continuación se sorteará
entre
- Primer progresivo
- Bucholz FIDE total
- Bucholz FIDE medio
- Número de victorias
4. Cada jugador podrá pedir tres descansos (byes) de 0,5 puntos al comienzo del torneo, los
byes que se pidan con posterioridad puntuarán 0. No se admitirán descansos en las dos
últimas rondas.
5. En caso de empate, los premios se repartirán por riguroso orden de clasificación.
10 Para recoger el premio será obligatoria la presencia del jugador en la ceremonia de
clausura.
11. No habrá Comité de Competición, las decisiones del árbitro principal son inapelables. La
resolución de los aspectos organizativos es responsabilidad del Director del Torneo.
12. La primera incomparecencia supone la inmediata eliminación del torneo.
13. El tiempo de espera es de 30’
14. La organización se reserva el derecho de admisión
15. Organización Círculo Ferrolano de Ajedrez
16. Inscripciones, Director de Torneo Juan Rodríguez, teléfono 625 460 337
xoanrei@gmail.com
17. Para todo lo no especificado en estas bases, será aplicable el Reglamento de la FIDE
18. La participación en este torneo supone la total aceptación de las bases del mismo.
19. Los jugadores que no abonen la cuota de inscripción en la segunda ronda no serán
emparejados en la tercera
20. La organización dispone de alojamientos económicos para jugadores y acompañantes
21. Información en la web www.cfxadrez.org e www.escoladexadrez.com
22. El local de juego serán los salones del Hotel Hesperia ****
23. Cuota de inscripción: General 40 euros; Sub. 16, 30 euros, Sub.12 20. Los jugadores con
licencia en clubs de Ferrol tendrán 10 euros de bonificación. Los familiares en primer grado
tendrán un descuento del 10%. Los jugadores con ELO FIDE igual o superior a 2350 y
Maestros, no pagarán cuota de inscripción. Las inscripciones de abonarán en el local de
juego antes del comienzo de la primera ronda
24. El ritmo de juego será de 90 minutos más 30 segundos/jugada
25. Fechas: Del 16 al 23 de julio ambos inclusive

26. El torneo se disputará por el sistema suizo a 9 rondas
27. El torneo tendrá el siguiente horario:
Primera ronda – Día 16 a las 17.00
Segunda ronda – Día 17 a las 17.00
Tercera ronda – Día 18 a las 17.00
Cuarta ronda – Día 19 a las 17.00
Quinta ronda – Día 20 a las 10.00
Sexta ronda – Día 20 a las 17.00
Séptima ronda – Día 21 a las 17.00
Octava ronda – Día 22 a las 17.00
Novena ronda – Día 23 a las 17.00
28. Premios:
a) General
1º 650
7º 350
13º 150

2º 600
8º 300
14º 150

c) Por tramos de ELO
Sub. 2100
1º 100
Sub. 1800
1º 90
Sub. 1500
1º 80

3º 550
9º 250
15º 100

4º 500
10º 200
16º 100

5º 450
11º 150
17º 100

2º 55
2º 45
2º 35

Sub. 1950
Sub. 1650
Sub. 1350

1º 95
1º 85
1º 75

6º 400
12º 150
18º 100
2º 50
2º 40
2º 30

En caso de tener opción a dos premios prevalecerá el de mayor valor y en caso de
igualdad se seguirá el orden siguiente: General, tramo de 2100, tramo de 1950, tramo de
1800, tramo de 1650 tramo de 1500 y tramo de 1350. Los escalones sub. 1500 y sub.1350
se reservan para jugadores Sub 14.
29. La ceremonia de clausura y la entrega de premios será el día 23 a las 21.00
30. El torneo forma parte del circuito gallego de Ajedrez Internacional
31. 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 (listas de resultados, clasificaciones, participantes, partidas,
etc)

