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VI TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ
MEMORIAL RAMÓN ESCUDEIRO TILVE
30 de diciembre de 2017

ORGANIZACIÓN
Dirección Técnica
Escola Xadrez de Pontevedra
Entidades colaboradoras
Concello de Pontevedra
Universidade de Vigo
Xunta de Galicia. Deporte Galego
Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra
Zona Informática
…
Webs oficiales
www.xadrezpontevedra.com
memorialramonescudeiro.blogspot.com.es
imdpontevedra.blogspot.com.es

Sede
Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra
Plaza de Curros Enríquez s/n
Pontevedra
986 84 10 05

Transporte
Aeropuertos
Vigo. Peinador <30km
Santiago de Compostela. Lavacolla <60km.
Estación Autobuses <1km
Estación Tren <1km
Automóvil. Parkings Alameda o Mercado <200m

Contacto
escola@xadrezpontevedra.com
650 64 53 18 / 646 52 43 94

BASES TÉCNICAS
Organizado por Escola Xadrez Pontevedra
Torneo oficial de la Federación Internacional de Ajedrez. Computable para ELO RAPID
FIDE.
Comité Organizador
Director del Torneo. Pablo García Castro pablogarcia@xadrezpontevedra.com
Arbitro Principal. AF Evaristo Rodríguez López evaristovigo@yahoo.es
Categorías
Absoluta, Sub16, Sub14, Sub12, Sub10, Sub8, Veterana, Sub2000 ELO RAPID, Sub1800 ELO
RAPID.
Sistema y ritmo de juego
Torneo Suizo a 9 partidas de 15m + 5s de incremento por jugada.
Calendario de torneo
Rondas
1
2
3
4
5
6
7
8
Horario
10.30
11.20
12.10
13.00
13.50
16.30
17.20
18.10
* Se permitirá una demora máxima de 10m sobre la hora oficial del inicio de las partidas.

9
19.00

Ceremonia de clausura
Sábado 30 a las 20:15. Clausura del evento y entrega de premios.
BYES
Antes del inicio del torneo, podrán solicitarse por escrito un máximo de 4 descansos de 0,5
puntos para las 6 primeras rondas. Los byes serán de 0.0 puntos en las tres últimas rondas.
Desempates
• Resultado Particular
• Buchholz -2
• Buchholz Total
• Progresivo
• Sistema APRO (Average Perfomance rating of Opponents).
Comité de apelación
El Comité de apelación se constituirá durante el transcurso de la primera ronda. Integrado por 5
miembros, serán titulares del mismo el Director del torneo, el Presidente del Club organizador y
un jugador del torneo; suplentes 2 jugadores del torneo. Los jugadores serán designados por el
árbitro principal previa consulta con la Dirección del Torneo.
Toda reclamación deberá dirigirse al Comité de apelación, a través del árbitro principal, por
escrito y a lo sumo transcurrido un plazo de 5 minutos tras la finalización de la ronda sobre la
que tendrá objeto la reclamación.
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 FIDE RAPID superior a 2.300.

Hasta el día 29 de diciembre a las 21.00 h.
Enviar justificante de ingreso o transferencia bancaria
ABANCA IBAN ES27 2080 3116 0830 4000 4686
Pago en el local de juego, hasta 10 minutos antes del inicio de la primera ronda.
20,00€ categoría absoluta
10,00€ sub16, veteranos (+60) y socios EXP.

Premios
Todos los premios estarán sujetos a la legislación vigente.
Los jugadores premiados deberán mostrar su documento nacional de identificación o
pasaporte.
•

PREMIOS EN METÁLICO
GENERAL

1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.
7º.
8º.
9º.
10º.

500,00€
350,00€
300,00€
200,00€
150,00€
100,00€
100,00€
50,00€
50,00€
50,00€

AMATEUR
SUB 2000 (ELO RAPID FIDE)
1º. 250,00€
2º. 150,00€
3º. 100,00€
4º. 50,00€
5º. 50,00€

AMATEUR 2
SUB 1800 (ELO RAPID FIDE)

TOTAL

1º. 200,00€
2º. 150,00€
3º. 100,00€
4º. 50,00€
5º. 50,00€

3.000,00€

•
•
•

Trofeos conmemorativos para los ganadores de cada una de las categorías
absolutas y para el ganador de la categoría “Veterano”(+60).
Material deportivo o didáctico para los 2 primeros clasificados de las categorías
sub16 a sub8 y veterana.
Los premios en metálico se pagarán mediante transferencia bancaria.

Los premios NO son acumulables, en el caso de que un jugador alcance un puesto con
derecho a dos o más premios recibirá aquel de mayor valor, si el valor fuese idéntico optará por
el correspondiente al tramo superior.

Aceptación
Los delegados de cada club y los jugadores inscritos, autorizan a la organización del torneo, a
la difusión de información y uso de imágenes o del nombre del equipo y sus jugadores en los
canales de comunicación o en publicidad y memorias de la competición, siempre que no
representen menoscabo de su honra o reputación, o que sea contrario 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 en la página web oficial del evento www.xadrezpontevedra.com

