
XXXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE XADREZ 
“CIDADE DE FERROL” DEL 18 AL 27 DE JULIO 

 
1. Marco XXIX Circuito Galego de Xadrez Internacional 

 
2. No habrá invitaciones para jugadores titulados 
 
3. El torneo será válido para la obtención de ranking internacional y nacional. 
 
4. El sistema de desempate será: Primero resultado particular, si es aplicable, a continuación 

se sorteará entre 
- ARPO (Average Recursive Performance of Opponents) ELO mínimo 1000 para 

jugadores sin ELO 
- Bucholz Brasileño 
- Número de partidas jugadas 

El último será Progresivo hasta las últimas consecuencias 
 
5. 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. 

 
6. En caso de empate, los premios se repartirán por riguroso orden de clasificación. 
 
7.   Para recoger el premio será obligatoria la presencia del jugador en la ceremonia de  
 clausura. 
 
8.   No habrá Comité de Competición, las decisiones del árbitro principal son inapelables. La  
 resolución de los aspectos organizativos es responsabilidad del Director del Torneo. 
 
9.   La primera incomparecencia supone la inmediata eliminación del torneo. 
 
10.  El tiempo de espera es de 30’ 
 
11. La organización se reserva el derecho de admisión 
 
12. Organización Círculo Ferrolano de Ajedrez 
 
13. Inscripciones, Director de Torneo Juan Rodríguez, teléfono 655 796 421 

xoanrei@gmail.com 
 
14.  Para todo lo no especificado en estas bases, será aplicable el Reglamento de la FIDE 
 
15.  La participación en este torneo supone la total aceptación de las bases del mismo. 
 
16.  Los jugadores que no abonen la cuota de inscripción en la segunda ronda no serán 

emparejados en la tercera 
 
17.  La organización dispone de alojamientos económicos para jugadores y acompañantes 
 
18.  Información en la web www.cfxadrez.org, www.escoladexadrez.com y www.info64.org 
 
19.  El local de juego serán el Pabellón Polideportivo de Esteiro (Ferrol) 
 
20. Cuota de inscripción: General 35€, Sub 18 30€ y Sub 12 y mayores de 65 25€ 
 
21. El ritmo de juego será de 90 minutos más 30 segundos/jugada 

  
22. Fechas: Del 18 al 27 de julio ambos inclusive 
 



23. El torneo se disputará por el sistema suizo a 9 rondas 
 
24. El torneo tendrá el siguiente horario: 

• Primera ronda – Día 18 a las 17.00 
• Segunda ronda – Día 19 a las 17.00 
• Tercera ronda – Día  20 a las 17.00 
• Cuarta ronda – Día 21 a las 17.00 
• Quinta ronda – Día 22 a las 17.00 
• Sexta ronda – Día 23 a las 17.00 
• Séptima ronda – Día 24 a las 17.00 
• Octava ronda – Día 26 a las 17.00 
• Novena ronda – Día 27 a las 16.00 
 

25. Premios en euros:  
 XI Mestre Rodrigo 
 1º 1200  2º 1100  3º 1000  4º 900  5º 800  6º 700  
 7º 600  8º 500  9º 400  10º 350  11º 350  12º 300 
 13º 300  14º 250  15º 250  16º 200  17º 200  18º 150 
 XIV Mestre Alonso Leira, reservado para ELO FIDE, FEDA y FPX menor de 2000 
 1º 130  2º 120  3º 110  4º 90  5º 75  6º 70 
 7º 65  8º 60  9º 60  10º 60 
 
 Los premios tendrán la retención fiscal correspondiente y se pagarán por transferencia 
 bancaria. Los premiados facilitarán a la organización una cuenta bancaria completa, 
 incluyendo el IBAN. No se harán transferencias después de 31 de agosto, de no 
 disponer del número de cuenta del deportista premiado 
 
26. La ceremonia de clausura y la entrega de premios será el día 27 a las 20.30 

 
27. A los deportistas que se desplazen o alojen aquí, les agradecemos la disponibilidad de los 

recibos de los peajes y de los hoteles, para rebajar los impuestos 

28. 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) 

 
29. Alojamientos recomendados:  

Residencia Portanova, Tfno 650 943 787 
Hotel América, Tfno 981 370 208 

  
 


