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II TORNEO CIDADE DE SANTIAGO 
XIII CIRCUITO GALEGO DE PROMOCIÓN 2018 

BASES 

ORGANIZACIÓN: Escola de Xadrez Compostela 

ÁRBITRO PRINCIPAL: FA Rodrigo Cubero Ferreiro 

FECHA: Sábado 15 de septiembre de 2018 

LUGAR: Centro Comercial Área Central. Santiago de Compostela  

GPS: 42.882973, -8.527653 

HORARIO:  

• 10:30 h. Confirmación de listas 
• 11:00 h. 1ª Ronda 
• 12:00 h. 2ª Ronda 
• 13:00 h. 3ª Ronda 

 
 

• 16:00 h. 4ª Ronda 
• 16:50 h. 5ª Ronda 
• 17:40 h. 6ª Ronda 
• 18:30 h. 7ª Ronda 
• Clausura y Entrega de Premios

Se podrán añadir o suprimir rondas en función del número de inscritos. 

 

CATEGORÍAS: 

Torneo de Promoción: 

• Sub - 8 “Promesas”: Nacidos en el año 2010 y posteriores  
• Sub - 10 “Benjamines”: Nacidos en los años 2009 y 2008  
• Sub - 12 “Alevines”: Nacidos en los años 2007 y 2006 
• Sub - 14 “Infantiles”: Nacidos en los años 2005 y 2004 

Absoluta: 

• Nacidos en el año 2003 y anteriores 
 
Nota: Cualquier jugador puede participar en una categoría superior a la suya 



 

 
 

SISTEMA DE JUEGO: 

• Categoría Sub-8: suizo a 7 rondas 20 min finish. 
• Categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Absoluta: suizo a 7 rondas 15 min + 3 s 

por jugada. 
Se aplicará el artículo A4 (partidas sin supervisión adecuada). 
 
El tiempo permitido de retraso es hasta la caída de bandera. 
 

INSCRIPCIONES: 

Inscripción gratuita para el torneo de promoción y categoría absoluta.  

Fecha límite: Antes de las 22:00 h del 13 de septiembre en el mail 
torneosexc@gmail.com indicando nombre, apellidos, categoría, código FIDE y club.                                      

Más información: fegaxa.org,  xadrezcompostela.ga y tabladeflandes.com 

 

PARTICIPANTES: Hasta un máximo de 200 jugadores admitidos por orden de 
inscripción. No se admitirán inscripciones fuera de plazo. La solicitud de inscripción 
en el torneo conlleva la aceptación de la totalidad de las bases y normas del mismo. 

Es obligatorio estar federado en la temporada actual para poder participar en el 
torneo de promoción. Aquellos jugadores que no lo estén podrán federarse 
abonando 5€ antes de la primera ronda en concepto de tasas y seguro deportivo. 

 

DESEMPATES: 1º Enfrentamiento Particular, 2º Buchholz Brasileño, 3º Buchholz 
mediano y 4º Progresivo hasta las últimas consecuencias. En el Buchholz se tomará la 
variante del rival virtual para las partidas no disputadas. 

 

BYES: Se permiten byes sin puntos solicitados antes de la primera ronda. 

 

 



 

 
 

JUGADAS ILEGALES:  

Torneo de Promoción: Tres jugadas ilegales supondrán la pérdida de la partida.  

Categoría Absoluta: Una jugada ilegal supondrá la pérdida de la partida. 

No se incrementarán tiempos por jugadas ilegales. 

 

PREMIOS: En el Torneo de Promoción, trofeos para los cinco primeros clasificados de 
cada categoría. Medallas para los clasificados del 6º al 10º puesto. El resto de 
participantes recibirán un obsequio. 

Categoría Absoluta 
1er clasificado Vale Alcampo 40 € 
2o clasificado Vale Alcampo 30 € 
3er clasificado Vale Alcampo 20 € 
1º sub-1800 Vale Alcampo 10 € 
1º sub-1600 Vale Alcampo 10 € 
1º sub-1400 Vale Alcampo 10 € 
1º sin ELO Vale Alcampo 10 € 

 

SORTEO: Al finalizar el torneo se realizará un sorteo de regalos entre todos los 
participantes del Torneo de Promoción, incluidos 7 vales Alcampo de 10 €. 

 

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 a modificar estas bases sin previo aviso a través de la web 
xadrezcompostela.ga 


