Bases del III Torneo Internacional Ciudad de
Pontevedra
Torneo válido para elo FIDE
Torneo del Circuito Gallego de Ajedrez 2015
El Torneo se jugará por sistema Suizo a 9 Rondas, los emparejamientos se realizarán con un programa
informático homologado por la Federación Internacional.
El Ritmo de juego será de 90 minutos + 30 segundos de incremento por jugada.
El torneo tendrá lugar entre los días 9 y 15 de agosto de 2015, en el Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra
(Instalaciones de Verano en Mourente s/n)
Se podrán solicitar hasta 3 Byes de 0,5 puntos, siendo necesario para optar a premios con anterioridad a la 7ª ronda.
Siempre con antelación a la 1ª ronda y por escrito
El sistema de desempate serán los siguientes:
-Sistema ARPO (Average Recursive Performance of Opponents). Se configurará de tal forma que no contarán
las partidas jugadas con los dos oponentes de menor ELO y el ELO mínimo (para jugadores sin ELO) será de
1200.
-Bucholz restando los dos peores. Se configurará de tal forma que las partidas no jugadas (incomparecencias,
byes…) se computarán con medio punto.
-Progresivo-Acumulativo. Sólo en el caso de que este sistema sea el último sistema de desempate se aplicará hasta
sus últimas consecuencias
Las decisiones del árbitro serán inapelables

El Horario de juego será el siguiente:
Rondas
Horario

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D9
11:00

D9
17:00

L10
17:00

M11
10:00

M11
17:00

X12
17:00

J13
17:00

V14
17:00

S15
16:00

* Se permitirá una demora máxima de 30m sobre la hora oficial del inicio de las partidas.
Inscripciones:
Enviando correo electrónico a escola@xadrezpontevedra.com o bien llamando al 650 64 53 18.
Los jugadores deben indicar nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento y código FIDE.
Exentos los jugadores con título de GM, MI o ELO superior a 2.350.
Hasta las 16:00h del día 5 de agosto, enviando justificante de ingreso o transferencia bancaria
ABANCA IBAN ES27 2080 3116 0830 4000 4686
35,00€ categoría absoluta
25,00€ sub16, veteranos (+60) y socios EXP o Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra
Inscripciones realizadas con posterioridad a las 16:00 del día 5 de agosto:
40,00€ categoría absoluta
30,00€ sub16, veteranos (+60) y socios EXP o Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra
Información completa en: http://torneociudaddepontevedra.blogspot.com.es/ o en www.xadrezpontevedra.com
Nota: Las inscripciones que se realicen posteriormente a la fecha límite de inscripción, se considerará que tienen un
día de descanso (BYE) en la primera ronda.

Premios :
GENERAL
1º 1.000 €
2º 800 €
3º 700 €
4º 600 €
5º 500 €
6º 300€
7º 250€
8º 200€
9º 100€
10º 100€
11º 100€

AMATEUR
(Sub 2000)
1º
2º
3º
4º

MAESTRO CANDIDATO
TOTAL
(Sub 2200)
200 € 1º
200 € 6.500€
150 € 2º
150 €
100 € 3º
100 €
50 € 4º
50 €

Trofeo al mejor
Veterano (+60)
Material didáctico para los 3 primeros clasificados de las categorías
Sub 16, 14, 12, 10 y 8 (600€)

12º 100€
Premio Ramón Escudeiro Tilve a la mejor partida de ataque 150€ + Trofeo
**Premios en metálico sujetos a la legislación vigente**

Premio Ramón Escudeiro Tilve a la mejor partida de ataque
Para optar al mismo, el jugador interesado habrá de entregar la partida candidata, convenientemente analizada, antes
de la 8ª ronda.
La organización designará un jurado para otorgar este Premio Especial.
La organización se reserva el derecho a dejar desierto el premio en caso de que el jurado determine que las partidas
no cumplen los requisitos suficientes.

Trofeos conmemorativos para los ganadores de cada una de las categorías absolutas, para el ganador del premio
especial Ramón Escudeiro y para el ganador de la categoría “Veterano”(+60).
Medalla para los tres primeros clasificados de las categorías sub16 a sub8.
Los premios se repartirán por riguroso orden de clasificación y no son acumulables, en el caso de tener derecho a
dos llevará el más alto, y si son del mismo valor llevará el del tramo superior.

La participación en el torneo implica la aceptación de estas bases.
"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 (listados de resultados,
clasificaciones, participantes, partidas, etc.)"
“La organización se reserva el derecho a modificar las bases del II Torneo Internacional Ciudad de Pontevedra, sin
otra obligación más que la de publicarlas en la página
web: http://torneociudaddepontevedra.blogspot.com.es/ o en www.xadrezpontevedra.com

Comité Organizador:
Director del Torneo: MI Daniel Rivera Kuzawka
Arbitro Principal: AI Álvaro Reinaldo
Organiza: Escola Xadrez Pontevedra

