
V Memorial ‘Fernando Prada Rubín’ 
(Sub 2200) 

 
 

   El Club de Ajedrez Asociación Ex–Alcohólicos de La Coruña organiza este torneo con las 
siguientes BASES: 
 

1. El ‘V Memorial Fernando Prada’ está dirigido a jugadores federados con Elo FIDE inferior a 
2200 puntos en la lista de Dic-2012. 

2. Ritmo de juego: 60 minutos de inicio + 30 segundos / jugada. El torneo será computable para 
Elo FIDE y FEDA. 

3. Fechas: 6, 8 y 9 de diciembre de 2012, por sistema Suizo a 6 rondas. 

4. Horario de juego: 

Ronda nº 1     día 6 de diciembre a las 11.00 horas 

Ronda nº 2     día 6 de diciembre a las 17.00 horas 

Ronda nº 3     día 8 de diciembre a las 11.00 horas 

Ronda nº 4     día 8 de diciembre a las 17.00 horas 

Ronda nº 5     día 9 de diciembre a las 11.00 horas 

Ronda nº 6     día 9 de diciembre a las 17.00 horas 

Clausura        día 9 de diciembre al acabar la ronda 6 

5. Tiempo máximo de espera: 60 minutos 

6. Los jugadores podrán solicitar un máximo de DOS byes de 0’5 puntos a utilizar en las 4 
primeras rondas, que deberán solicitar al inscribirse o antes del fin de la 1ª ronda como máximo 

7. Desempates:  

a. Mayor nº de partidas jugadas 

b. Por orden que se sorteará al acabar la última ronda, se aplicarán sucesivamente 
Bucholz total FIDE, Bucholz-1 y Progresivo hasta sus últimas consecuencias 

c. Resultado particular incluyendo balance de colores 

 

 

8. PREMIOS:   Se ofrecerá como montante de premios el 100% de la cantidad recaudada como 
cuotas de inscripción, con el siguiente reparto: 

a. 1º ABSOLUTO     40% del total + trofeo 

b. 2º ABSOLUTO     25% del total 

c. 3º ABSOLUTO     15% del total 

d. 1º sub-2000     10% del total + trofeo 

e. 1º sub-1800     10% del total + trofeo 

Los premios se entregarán por riguroso orden de clasificación y no serán acumulables. En caso de tener 
derecho a más de un premio, el jugador recibirá el de mayor cuantía o, de ser iguales, el del tramo de Elo 
superior al que opte. 

9. Cuota de inscripción:   6 euros para jugadores nacidos en 1996 o años anteriores, y 3 euros para 
nacidos en 1997 o años posteriores. 

10. El emparejamiento será informatizado y no se estudiarán reclamaciones al mismo salvo error 
en la introducción de datos. 

11. La información durante el torneo se canalizará a través de las páginas www.clubexa.org y 
http://chess-results.com/Tnr85007.aspx?lan=1. Los jugadores autorizan la utilización y 
publicación de sus datos personales en el modo que la organización considere oportuno para la 
necesaria difusión del evento. 

12. Organización y local de juego: Club de Ajedrez Asoc. de Ex–Alcohólicos ‘Luis Miguel Morás’ 
(Plaza Laxes de Orro, s/n -- 15008 A Coruña). 

13. Para lo no previsto en estas Bases se aplicará el reglamento FEGAXA, FEDA y FIDE en vigor. 

14. La inscripción en el torneo implica la aceptación de este reglamento. 

 

 

 

   El plazo de inscripción finaliza a las 17:00 horas del martes 4 de diciembre de 2012. Los interesados 
pueden anotarse usando cualquiera de los medios siguientes: 

 

 Teléfono: 606 11 06 22 (Manolo Arias) 

 Correo electrónico: info@clubexa.org 

http://www.clubexa.org/
http://chess-results.com/Tnr85007.aspx?lan=1
mailto:info@clubexa.org

