VII Torneo Internacional Cidade de Pontevedra
Torneo Internacional de Ajedrez

,

Del8 al 14 de agosto de 2019

CONCBLLO DB

pONTBVBDRA

Tomeo A (Mestres) y B (Afeccionados)
12.000 € en prem ios •
Puntuable para elo FI DE •
Ritmo de juego de 90' + 30" •
P�mio.especial Ramón Escudeiro Tilve •

Con la participación del
SubCampeón Mundial Alexei Shirov
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DEPUTACIÓN

PONTEVEDRA

VII TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ
CIUDAD DE PONTEVEDRA
Del 8 al 14 de agosto de 2019

ORGANIZACIÓN
Dirección Técnica
Escola Xadrez de Pontevedra
Entidades colaboradoras
Ayuntamiento de Pontevedra
Diputación de Pontevedra
Colegio Los Sauces Pontevedra
Universidade de Vigo
Zona Informática
…
Webs oficiales
www.xadrezpontevedra.com

http://deportepo.blogspot.com.es
www.depo.es/es/deportes
www.colegiolossauces.com/pontevedra/
Sede
Instalaciones Deportivas del Colegio Los Sauces Pontevedra.
Carretera de Campañó a Cabaleiro
36.157 - Pontevedra
Transporte
La organización pone a disposición de los participantes un autobús gratuito. Saldrá todos los
días de la Estación de autobuses 30 minutos antes del comienzo de las rondas, con una
segunda parada en la Plaza de Galicia (centro Pontevedra). El trayecto de vuelta se realizará
10 minutos después de la finalización de cada ronda.
Para una mejor gestión de este servicio, los jugadores interesados deberán reservar su plaza a
través del correo escola@xadrezpontevedra.com
Autobuses. www.autobusespontevedra.com
Tren (conexión obligatoria con autobús o servicio de taxi). www.renfe.es
Automóvil. Parking privado abierto a participantes.
Radiotaxi Pontevedra. 986 86 85 85

Alojamiento
Hoteles, hostales, albergues y pensiones. Consultar
www.xadrezpontevedra.com
o
directamente
la
www.torneociudaddepontevedra.blogspot.com.es

Retransmisión en directo del evento
www.xadrezpontevedra.com
www.playchess.com
www.argedrez.com
www.chesbomb.com
www.chess24.com

la página web oficial
página
del
evento

BASES TÉCNICAS
Torneo oficial de la Federación Internacional de Ajedrez. Computable para ELO FIDE,
FEDA y normas internacionales (Torneo A).
El torneo se disputará en el formato de 2 grupos:
GRUPO A (MASTER)
Abierto a todos los jugadores con licencia federativa en vigor y que tengan código FIDE.
Categorías
Absoluta, Sub2300FIDE, Sub2100FIDE, Veterano (+60)
GRUPO B (AMATEUR)
Abierto a todos los jugadores con licencia federativa en vigor, que tengan código FIDE
y un ELO FIDE menor de 2000 en el listado publicado por la FIDE el día 01/07/2018.
Categorías
Sub 2000, Sub1800FIDE, Sub1600FIDE, Veterano (+60)
Jugar en el grupo B es optativo, todos los jugadores podrán participar en el grupo
A si lo desean y cumplen los criterios de licencia.
Sistema y ritmo de juego para ambos torneos.
Torneo suizo a 9 partidas de 90m + 30s de incremento por jugada.
Regla Pontevedra: por respeto al público y patrocinadores del evento los jugadores de
las 10 primeras mesas deberán realizar un mínimo de 20 jugadas y sus partidas no
podrán tener una duración inferior a 1 hora.
Calendario de torneo
Rondas
1ª 8-08
2ª 9-08
3ª 10-08 4ª 10-08 5ª 11-08 6ª 12-08 7ª 12-08 8ª13-08
Horario
17.00
17.00
10.00
17.00
17.00
10:00
17:00
17.00
* Se permitirá una demora máxima de 45m sobre la hora oficial del inicio de las partidas.

Ceremonia de clausura
Martes 14 a las 14:15. Clausura del evento y entrega de premios.
BYES
Antes del inicio del torneo, podrán solicitarse por escrito un máximo de 3 byes de 0,5
puntos.
Los byes solicitados en las rondas 7, 8 y 9 serán de 0 puntos.
Jugadores invitados no podrán solicitar byes.
Desempates
 Sistema ARPO (Average Recursive Perfomance of Opponents).
 Bucholz eliminando los dos valores más bajos.
 Progresivo
Durante la primera ronda se constituirá un Comité de apelación. Toda reclamación
deberá presentarse por escrito al árbitro antes de 30 minutos tras la finalización de la
ronda.
Inscripciones*
Enviando correo electrónico a escola@xadrezpontevedra.com o bien llamando al (0034)
650 64 53 18.
Los jugadores deben indicar nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, código FIDE
y torneo en el que desean participar.

9ª 14-08
10.00

En caso de no realizar la selección del torneo la organización se reserva el derecho de
asignarlo libremente a uno de los grupos.
Inscripciones realizadas con posterioridad a las 14:00 del día 8 de julio:
50,00€ categoría absoluta
40,00€ sub16, veteranos (+60), socios EXP y Comunidad Universidad de Vigo.
Exentos los jugadores con título de GM, MI o ELO FIDE igual o superior a 2.300.

PROMOCIÓN INSCRIPCIÓN ANTICIPADA
Hasta las 14:00h del día 8 de julio, enviando justificante de ingreso o transferencia
bancaria
ABANCA IBAN ES27 2080 3116 0830 4000 4686
40,00€ categoría absoluta
30,00€ sub16, veteranos (+60), socios EXP y Comunidad Universidad de Vigo.

*Los participantes deben estar correctamente federados antes del inicio de la prueba,
en caso contrario deben ponerse en contacto con la organización.
Premios
Todos los premios estarán sujetos a la legislación vigente. Los jugadores deberán facilitar un
número de cuenta bancaria para realizar el pago por transferencia del premio que le corresponda.


PREMIOS

TORNEO A
MASTERS
1º. 2.000,00€ +Trofeo
2º. 1.200,00€ +Trofeo
3º. 800,00€ +Trofeo
4º. 700,00€
5º. 600,00€
6º. 500,00€
7º. 400,00€
8º. 300,00€
9º. 250,00€
10º. 250,00€
11º. 200.00€
12º. 200,00€
13º. 150,00€
14º. 150,00€
15º 150,00€
1º. SUB 2300
1º. SUB 2100

TORNEO B
SUB2000 AMATEUR
1º. 800,00€ +Trofeo
2º. 600,00€ +Trofeo
3º. 400,00€ +Trofeo
4º. 300,00€
5º. 200,00€
6º. 200,00€
7º. 150,00€
8º. 150,00€
9º. 150,00€
10º. 100.00€
11º. 100,00€
12º. 100,00€
1º. Sub 1800
1º. Sub 1600

TOTAL

150,00€
150,00€

150,00€
150,00€

PREMIO ESPECIAL RAMÓN ESCUDEIRO TILVE
Veterano (+60) Masters Trofeo + libro
Veterano (+60) Amateur Trofeo + libro

300,00€ + Trofeo

12.000,00€

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.
Premio Ramón Escudeiro Tilve a la mejor partida de ataque:
 La organización designará un jurado para la elección de la partida ganadora.
 Las partidas candidatas se presentarán a la dirección del torneo, estableciendo como
plazo máximo de entrega, una hora tras la finalización de la ronda 8ª.
 La organización se reserva el derecho a dejar desierto el premio, en base al criterio del
jurado designado.

Aceptación
Los delegados de cada club y los jugadores inscritos y/o sus tutores legales, 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 conforme lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de
2016 (GDPR).
Las imágenes (fotografías y/o vídeos), realizadas en el ámbito público, como por ejemplo un
torneo, podrán ser utilizadas para su difusión. Estas imágenes se publican única y
exclusivamente con la finalidad de informar de la actividad que se ha llevado a cabo y está
totalmente prohibido que se divulguen, propaguen o transmitan sin el permiso expreso de la
ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA.
Conforme lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR),
consiento que mis datos sean tratados bajo la responsabilidad de ESCOLA XADREZ
PONTEVEDRA para participar en el torneo y enviarme información de sus productos y servicios,
conservándolos mientras haya un interés mutuo para ello.
Derechos de los interesados Me doy por informado que tengo derecho a revocar este
consentimiento en cualquier momento y a ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de mis datos y los de limitación y oposición al tratamiento dirigiéndome
a ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA en la dirección PLAZA DE CURROS ENRÍQUEZ S/N
36001 PONTEVEDRA o en el correo electrónico escola@xadrezpontevedra.com . También
estoy informado de que puedo reclamar ante la autoridad de control en www.agpd.es.
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

