
45 ANIVERSARIO DO GRUPO BAZAN 
 
Fecha: O 11 de julio 
Trofeos: Para el campión y el primero de cada escalón. 
Sub.12, Sub.10 e Sub.8 Trofeos para os 3 primeiros 
Sistema de juego: Suizo a 7 sesiones. Valedero para ELO rápido 
Ritmo de juego: 10 minutos finish más 2"/jugada 
Premios:  
1º 110  2º 100  3º 90  4º 80  5º 70  6º 60   
7º 50  8º 50  9º 45  10º 45  
1º Sub. 2000   20 1º Sub. 1800   20    1º Sub.1600   20    1º Sub.1400   20 
Por equipos: 1º 70 e trofeo 2º 50 e trofeo 3º 30 e trofeo 
ELO FIDE/FEDA/FPX 
Desportistas mayores de 18 años sin ELO no pueden concurrir a los tramos 1600 
e inferiores 
 
Los premios están sujetos á retención legal y se pagarán por transferencia 
bancaria. Los premiados tienen que facilitar a la organización su número de 
cuenta completo, incluido el IBAN, se repartirán por riguroso orden de 
clasificación y no son acumulables. En caso de tener derecho a dos llevará el más 
alto y si fueran del mismo valor llevará el del escalón superior 
Programa: Inscripción a las 15.30. 1ª sesión ás 16.00 
Sistema de desempate: APRO. ELO minimo 1000 para deportistas sin ELO 
Local de juego: Casa do Xadrez Ferrolán - Centro Comercial Portanova - Ferrol 
Inscrición: En el email xoanrei@gmail.com; Tfne 655 796 421. 
Ceremonia de clausura: Día 11 a las 21.00 
Organización: Escola Ferrolá de Xadrez 
Información: www.escoladexadrez.com, www.cfxadrez.org e www.info64.org 
Notas:  
1) Los participantes en el torneo autorizan la publicación de los datos persoais, no 
sensibles, en los diferentes medios de comunicación que la organización 
considere oportunos para la difusión necesaria del evento (listas de resultados, 
clasificaciones, participantes, partidas, etc)   
2) La inscripción en el torneo lleva como consecuencia la aceptación de este 
reglamento 
3) A los participantes se les hará un seguro deportivo  
4) La organización se reserva el derecho de admisión 
5) Los participantes de zonas en confinamento perimetral pueden pedir a la 
organización un certificado para poder viajar al torneo 
  
 


