BASES DEL TORNEO
FECHA:
Sábado 16 de diciembre de 2017

LUGAR:
Colegio SANTIAGO APOSTOL.
Avda/ Castelao nº 45
PONTEAREAS (PONTEVEDRA)

PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES:
ABIERTA Y GRATUITA.
E-mail: xadrezponteareas@yahoo.es Teléfono: +34 627 249 951
Indicando nombre, apellidos y fecha de nacimiento del participante y haciendo
constar en caso de pertenecer a algún Club, Colegio o Entidad, su nombre para la
debida publicidad del mismo.
Fecha límite: viernes 15 de diciembre de 2017 a las 22:00 horas, con un límite de
130 plazas.

MODALIDAD Y CATEGORÍAS:
INDIVIDUAL Y MIXTA

ESCOLAR:
Micros (Sub-6): nacidos en 2011 y posteriores.
Pre-Benjamín (Sub-8): nacidos en el año 2009 y 2010.
Benjamín (Sub-10): nacidos en los años 2007 y 2008.
Alevín (Sub12): nacidos en los años 2005 y 2006.
Infantil (Sub-14): nacidos en los años 2003 y 2004.

ABSOLUTA

SISTEMA DE JUEGO Y NORMAS:
SISTEMA SUIZO a 7 rondas elaborado con un programa informático para todas las
categorías (No se admitirán reclamaciones a los emparejamientos, a menos que se
hayan producido errores en la introducción manual de resultados).
NORMAS DE JUEGO:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

El torneo se regirá por las Leyes de Ajedrez de la FIDE.
La mano que juega es la que debe pulsar el reloj.
Ante cualquier incidencia los jugadores deberán solicitar la presencia de un
árbitro.
En caso de promocionar un Peón y se desea convertirlo en Dama, debe
colocarse una en el tablero. Una Torre invertida no se considerará Dama, sino
Torre.
Una vez finalizada las partidas los jugadores llamarán al árbitro de su categoría.
Una vez que éste certifique el resultado, los jugadores dejarán las piezas en su
posición original.
Se permitirán hasta un máximo de 2 jugadas ilegales en las Categorías Sub-12,
Sub-14 y Absoluta. La 3ª jugada ilegal conlleva la perdida de la partida. En las
categorías Sub-6, Sub-8 y Sub-10 no habrá límite de jugadas ilegales. No se
añadirá tiempo por jugada ilegal, quedando en cualquier caso a criterio del
árbitro.
Las decisiones de los Árbitros serán inapelables.
La participación en el Torneo implica que los participantes, y en caso de los
jugadores menores de edad, sus padres, autorizan la publicación de su imagen
y datos personales en los medios que la Organización estime oportunos:
listados de jugadores, clasificaciones, emparejamientos, chessresults, videos,
reportajes prensa y televisión, etc.
No se permitirá la presencia en la zona de juego de público para facilitar la
labor arbitral.
“La Organización se reserva el Derecho de Admisión”

RITMO DE JUEGO Y SISTEMA DESEMPATE:
20 minutos por partida para cada jugador.
1º.- Bucholz Total. 2º.- Bucholz Menor (quitando el oponente de peor puntuación).
3º.- Progresivo. 4º.- Sorteo entre los jugadores empatados que opten a premios.

INAUGURACIÓN Y CALENDARIO DE JUEGO:
Sábado 16 de diciembre a las 10:15 hras.

RONDA
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Ronda 6
Ronda 7

DIA
16-12-2017
16-12-2017
16-12-2017
16-12-2017
16-12-2017
16-12-2017
16-12-2017

HORARIO
10:30 h.
11:25 h.
12:20 h.
13:15 h.
16:15 h.
17:10 h.
18:05 h.

ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS:
Sábado 16 de diciembre a las 19:15 horas se procederá a la entrega de premios
con la presencia del Comité Organizador y los representantes de las instituciones
públicas y de las firmas colaboradoras.

PREMIOS, SORTEO DE REGALOS Y OBSEQUIOS:
•

•

TROFEO a los 3 primeros de las Categorías Micros-Sub-6, Pre-Benjamín-Sub-8,
Benjamín-Sub-10, Alevín-Sub-12, Infantil-Sub-14 y Absoluta. Dentro de la
Categoría Absoluta habrá también un trofeo para el primer clasificado CadeteSub-16 y Juvenil-Sub-20.
SORTEO DE REGALOS: (45 Regalos). El Sorteo se celebrará en el transcurso
del Acto de Clausura del Torneo, entre todos los participantes de las categorías
escolares que finalizaran el mismo.

•

OBSEQUIO: Todos los jugadores de la Categoría Escolar y Sub-16 que finalicen
el Torneo recibirán un obsequio (regalo de la organización del torneo), los
cuales se entregarán en el Acto de Clausura del Torneo, una vez entregados los
Trofeos de los premiados y realizado el Sorteo de los regalos entre todos los
participantes. Los participantes en la Categoría Absoluta también tendrán un
detalle de la organización.

•

DIPLOMAS: Habrá Diploma de Participación para todos los jugadores.

•

Para recibir los Trofeos, el Premio Especial, los Obsequios y participar en el
sorteo de regalos, es obligatorio que los jugadores se encuentren presentes en
el Acto de Clausura del Torneo.

RESTAURANTES Y TAPERÍAS RECOMENDADOS POR LA
ORGANIZACIÓN:

Telf.. 687 309 862

A Chan nº 10 Bugarín
PONTEAREAS

Paseo Matutino 8
PONTEAREAS
Telf.: 650 131 747

ORGANIZA:
Escola Municipal de Xadrez de Ponteareas
Avda/ Sarmiento Rivera nº 17, 1º Iqda – PONTEAREAS (PONTEVEDRA).
Telf.: +34 627 249 951
E-mail: xadrezponteareas@yahoo.es
Web: http://xadrez-ponteareas.blogspot.com.es/

Colegio Santiago Apostol
Avda/ Castelao nº 45 – PONTEAREAS (PONTEVEDRA).

PATROCINAN:

Mondariz Balneario

Avenida de Galicia nº 12
PONTEAREAS

Telf.: 986640834

Rúa Reveriano Soutullo nº 16
PONTEAREAS

Rúa Darío Bugallal nº 21 PONTEAREAS 986640003

Rúa Castañal 10
PONTEAREAS

Paseo Matutino 8

PONTEAREAS

Avda. Castelao 59 PONTEAREAS
986 18 24 99
www.omegapublicidad.es info@omegapublicidad.es

Telf.. 687 309 862

A Chan nº 10 Bugarín
PONTEAREAS

COLABORAN:

Deputación de Pontevedra

Concello de Ponteareas

La Organización se reserva el derecho de modificar las bases del III Torneo de
Xadrez “Vila de Ponteareas” sin otra obligación que la de publicarla en la página
web:

http://xadrez-ponteareas.blogspot.com.es/

