
IV TORNEO SOLIDARIO CIDADE DE SANTIAGO 
 

 

ORGANIZACIÓN: Club USC, Club La Algalia, Club de Ajedrez Café Nemenzo, Club Peleteiro Xadrez y Escola de 

Xadrez Compostela. 
 

COLABORACIÓN: Área Central, Alcampo, Gasthof, Protección Civil y Concello de Santiago  

 

ÁRBITRO PRINCIPAL: AAB - MI Diego Espiñeira González  
 

FECHA: Viernes 4 de septiembre de 2020 - 17:00h 
 

LUGAR: Centro Comercial ÁREA CENTRAL -Santiago de Compostela –  
 

HORARIO:  
 

16:30 h. Listas  17:00 h. 1ª Ronda 17:30 h. 2ª Ronda 18:00 h. 3ª Ronda  
18:30 h. 4ª Ronda 19:00 h. 5ª Ronda 19:30 h. 6ª Ronda  

 
 20:00 h. Clausura y Entrega de Premios a la finalización de la 6ª ronda (hora estimada).  

 
CATEGORÍAS:  
 

– 14: Nacidos en el año 2006 o posteriores  
 

Nota: Cualquier jugador puede participar en una categoría superior a la suya. La organización podría agrupar ambas 
categorías. 

 
SISTEMA DE JUEGO: Suizo a 6 rondas 8 min + 2s por jugada  
Se aplicará el artículo A4 (partidas sin supervisión adecuada).  
El tiempo permitido de retraso es hasta la caída de bandera.  

 
INSCRIPCIONES:  
Wasap o correo electrónico: 679 16 78 90 o diesgo86@gmail.com  indicando nombre, apellidos y 

categoría, así como código FIDE y club en caso de estar federado. El torneo se publicará en info64.org  

 
Fecha límite: Antes de las 22:00 h del 2 de septiembre. 
 
Dado el carácter solidario del torneo, la inscripción consistirá en la donación de al menos  

1Kg de alimentos no perecederos, que haremos llegar al Banco de Alimentos de Santiago de Compostela, a 

través de Protección Civil. 
 
Fila 0: Número de cuenta a nombre de Federación Gallega de Banco de Alimentos: 
ES69 0049 1467 2920 1047 6054 en concepto, indicar “Xadrez Solidario” 

 
Número máximo de PARTICIPANTES: 100 jugadores admitidos por orden de inscripción. No se admitirán 

inscripciones fuera de plazo.  

 
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 y JUGADAS ILEGALES 
Se permite un máximo de 2 byes, de ½ punto solicitados antes de la primera ronda, excepto en las rondas 5 y 6 que 

serán de 0 puntos. Dos jugadas ilegales supondrán la pérdida de la partida. No se incrementarán tiempos por 

jugadas ilegales. 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 
Es obligatorio el uso de mascarillas protectoras durante el desarrollo de las partidas, así como al lavado de 

manos antes y después de cada partida. Está permitido la utilización de medios adicionales, pero no 

sustitutivos, por ejemplo guantes o máscaras faciales.  Las mesas estarán a 1,5 metros o la distancia de 

seguridad recomendada en el momento de celebrarse el torneo. No está permitido comer ni beber durante las 

partidas. 

 

mailto:diesgo86@gmail.com


 
PREMIOS:  
 

Trofeos para los cinco primeros clasificados de cada categoría. Medallas para todos los participantes que se dejarán 
en las mesas de los participantes antes de la última ronda.  
 

Categorías  Sub 14 y Absoluta  
1er clasificado:  Vale Alcampo 40 €  
2o clasificado:  Vale Alcampo 25 €  
3er clasificado:  Vale Alcampo 15 € 
4º clasificado:  Vale Alcampo 10 € 
5º clasificado:  Vale Alcampo 10 € 
 
ACEPTACIÓN:  
 

La inscripción en el torneo conlleva la aceptación de la totalidad de las bases del mismo. 

El torneo se celebrará siempre que las autoridades competentes no prohiban ni desaconsejen la celebración del 

evento.Todos los participantes, bien directamente o a través de sus representantes legales, aceptan la participación 

en el torneo de forma voluntaria y siendo conscientes de que el riesgo cero no existe; por lo tanto eluden tanto a la 

organización como a las entidades colaboradoras de cualquier responsabilidad asociada a un remoto pero posible 

contagio del COVID19.  

Los delegados de cada club y los jugadores inscritos, autorizan a la organización del torneo, a la difusión gratuita 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. 

La organización se reserva el derecho a modificar estas bases sin previo aviso a través de la web 

xadrezcompostela.ga 

ORGANIZACIÓN – COLABORACIÓN: 

 

Ajedrez  

Café Nemenzo 
 

Club La Algalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


