
I  TORNEO DE XADREZ CONCELLO DE MOS 2016 

 

PERTENECIENTE AL XI CIRCUITO GALLEGO DE PROMOCIÓN 2016 

 

BASES 

Organizador del torneo: 

CLUB XADREZ MOS 

Colaboradores: 

Concello de Mos – Centro Dotacional de Torroso 

 

Fecha: Sábado, 03 Septiembre de 2016 

Lugar de juego: Centro Dotacional do Medio Rural, Torroso - Mos. 

Horario: 

10.45H. PRESENTACIÓN 

 

11.00H. 1º RONDA 

12.00H. 2º RONDA 

13.00H. 3º RONDA 

 

16.00H. 4º RONDA 

17.00H. 5º RONDA 

18.00H. 6º RONDA 

19.00H. 7º RONDA 

 

20.30H. ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS 

 

 

 

 

 



Categorías: 

Sub 8: Nacidos en los años 2008 y posteriores 

Sub 10: Nacidos en los años 2006 y 2007 

Su12: Nacidos en los años 2004 y 2005 

Sub14: Nacidos en los años 2002 y 2003 

Absoluta 

 

Sistema de Juego:   

Sistema Suizo a 7 rondas. 20 min finish. Se aplicará el artículo A4 (partidas sin supervisión 

adecuada). 

Inscripciones: Hasta el Jueves 01 de Septiembre a las 22.00. No se admitirán inscripciones 

pasada esa fecha. Vía email clubxadrezmos@gmail.com o en el tlfno 618873541. 

 

Participantes: Hasta un máximo de 200 jugadores admitidos por riguroso 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: Bucholz total, Bucholz medio y Progresivo. Se sortearán finalizada la última 

ronda. 

Byes: Se permiten 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. 

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: Brais Otero Nogueira 

Arbitro Principal: Jorge Fernandez Vazquez 

 

 

 

 

 

 

mailto:clubxadrezmos@gmail.com


Comida: La organización recomendará restaurantes cercanos, colaboradores del evento, en los 

cuales se aplicará un precio especial para participantes del torneo. 

Premios: Para los cinco primero de cada categoría. 

Sorteo: Entre todos los jugadores que terminen el torneo. (Sin incluir la categoría absoluta). 

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

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

los de sus jugadores en los medios de comunicación o en sus 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. 

 

 


