XXV Memorial Adolfo Pedrido 2017
Torneo Circuito Galego Promoción
BASES
Organizador del torneo:
Fundacion Deportiva Municipal – Club Xadrez Fontecarmoa
Colaboradores:
Concello de Vilagarcía - Liceo Casino de Vilagarcía - Vital Dent Vilagarcía – Zona Aberta - Vodafone
Fecha: Sábado, 23 de septiembre de 2017.
Lugar de juego: Rúa Castelao, 5. Sede Liceo Casino de Vilagarcía y/o Pavillón Castelao.
Horario: Posibilidad de cambios en rondas u horarios según número de inscritos.
10:30 h.
11:00 h.
12:00 h.
13:00 h.
16:00 h.
17:00 h.
18:00 h.
19:00 h.
20:00 h.

Presentación
1ª Ronda
2ª Ronda
3ª Ronda
4ª Ronda
5ª Ronda
6ª Ronda
7ª Ronda

Acto de Clausura y Entrega de Premios

Categorías:
Sub-8 “Promesas”: Nacidos en los años 2009 y posteriores
Sub - 10 “Benjamines”: Nacidos en los años 2007 y 2008
Sub - 12 “Alevines”:
Nacidos en los años 2005 y 2006
Sub - 14 “Infantiles”:
Nacidos en los años 2003 y 2004
Sistema de juego:
Categorías sub-8 y sub-10: suizo a 7 rondas 20 min. finish
Categorías Sub-12 y Sub-14: suizo a 7 rondas 15 min. + 5 seg. por jugada
Se aplicará el artículo A4 (partidas sin supervisión adecuada). Programa VEGA.
En las categorías a finish no se aplicarán las directrices III salvo casos excepcionales.
Inscripciones: Hasta el 20 de septiembre. No se admitirán inscripciones pasada esta fecha.
torneos@cxfontecarmoa.com o en el formulario de www.cxfontecarmoa.com
Participantes: Hasta un máximo de 200 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: 1º Enfrentamiento Particular, 2º Buchholz Brasileño, 3º Buchholz total, 4º Progresivo
y 5º APRO. En el Buchholz se tomará la variante de rival virtual.
Byes: Se permiten byes sin puntos; se solicitarán antes del fin de la ronda previa a la que se solicite el
bye.
Jugadas ilegales: Tres jugadas ilegales supondrán la pérdida de la partida. No se incrementarán
tiempos por jugadas ilegales. El árbitro podrá intervenir si ve una ilegal excepto en la categoría sub8.
Tiempo de espera: 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: AI Evaristo Rodríguez López
Arbitro auxiliar: AB Adrián Blanco Seijas
Premios: Para los cinco primeros de cada categoría. La organización se reserva el derecho de incluir
premios a nivel local.
Sorteo: Entre todos los jugadores que terminen el torneo.
Obsequios: A todos los jugadores que terminen el torneo.
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.
La organización se reserva el derecho de modificar las bases con el único requisito de su publicación
el la web oficial del evento www.cxfontecarmoa.com

