
III MasterChess Centro Comercial Arousa 
 

 

BASES 

Organizadores del torneo: 

Centro Comercial Arousa - Club Xadrez Fontecarmoa 

Patrocinadores: 

Centro Comercial Arousa 

Colaboradores: 

Fundación Deportiva Municipal 

 

Fecha: Sábado 17 de octubre de 2015. 

Lugar de juego: Centro Comercial Arousa, sito en el Parque da Xunqueira de Vilagarcía. 

Horario: 

Sábado día 17  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. Acto de Clausura y Entrega de Premios 

Sistema de juego: Suizo a 7 Rondas de 15 minutos + 5” por jugada. Se aplicará el artículo A4 

(partidas sin supervisión adecuada) 

Inscripciones:  Hasta el 15 de octubre en el correo torneos@cxfontecarmoa.com o en la página 

web www.cxfontecarmoa.com 

Participantes: Hasta un máximo de 128 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:   

1.- Menor número de byes de medio punto 

2.- Enfrentamiento particular 

3.- Performance recursiva* 

4.- ARPO (media de las performance recursivas de los oponentes) sin el rival más débil* 

5.- Buchholz brasileño 

* Para los jugadores sin elo se considerará un elo de 1.200 

** En las partidas no disputadas se aplicará la variante del rival virtual 

Byes: Se permiten tres byes de medio punto, excluyendo las dos últimas rondas. 

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. 

Coordinador: Angel Francisco Vilas Fernández 

Director del Torneo: Manuel Suárez Vallejo 

Arbitro principal: AN Evaristo Rodríguez López 

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. 

 
 
Premios: 

General: 

1º.- Trofeo 

2º.- Trofeo 

3º.- Trofeo 

4º.- Trofeo 

5º.- Trofeo 

   Tramos: 

Trofeos a los campeones Veterano, Femenino, Sub-18 y Sub-16. 

 

Para recoger el premio, es imprescindible estar presente en la ceremonia de clausura, en su 
defecto se declarará desierto. 

La Organización se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios en las bases con la 
única obligación de su previa publicación en la web oficial www.cxfontecarmoa.com 


