
II TORNEO AJEDREZ DE ORTIGUEIRA

BASES:

Fecha: 16-17 de Agosto.
Lugar de juego: Claustro del concello.
Ritmo de juego: Sistema suizo a 6 Rondas de 40'+20''.
Inscripción: 12€. Inscripción en el correo adrianoskay@gmail.com antes del día 12 de 
Agosto a las 22:00.  Los jugadores con más de 2200 de FIDE/FEDA no pagarán inscripción. 
Los jugadores que, estando presentes no efectuen el pago, serán automáticamente 
expulsados del torneo. 
Se podrán pedir hasta 3 byes (0,5 puntos) en las tres primeras rondas, a solitar por correo.
Máximo de jugadores: 60. 
Mínimo de jugadores: 30. En el caso de que no se llegue al mínimo de jugadores se 
suprimirán los premios por franjas de ELO.
Recepción de jugadores: Sábado a las 10:45.
Horario de juego:  

SABADO DOMINGO

1º Ronda 11:00 – 13:00 4º Ronda 11:00 – 13:00

2º Ronda 16:00 – 18:00 5º Ronda 16:00 – 18:00

3º Ronda 18:00 – 20:00 6º Ronda 18:00 – 20:00

Premios: 

Categoría Absoluta

1º Clasificado Trofeo+150€

2º Clasificado Trofeo+100€

3º Clasificado 80€

4º Clasificado 60€

5º Clasificado 50€

Sub 10 Sub18 Sub 1600 Sub 1800 Sub 2000

1º Trofeo 1º Trofeo 1º 50€ 1º 50€ 1º 50€

2º Trofeo 2º Trofeo 2º 30€ 2º 30€ 2º 30€

Campeón Local 

Trofeo

mailto:adrianoskay@gmail.com


Los premios no serán acumulativos, en el caso de que algún jugador optase a más 
de un premio se llevará el de mayor cuantía.

Clausura y entrega de premios: Domingo 17 a las 20:30. Durante la entrega de 
premios habrá unos pinchos en la sociedade Nuevo Club.

Desempates: Sistemas de desempate a sortear tras la última sesión: 

-Primeiro Progressivo 
-Bucholz total
-Bucholz brasileiro 

Si se mantuviera el empate se seguiría este orden: Resultado particular es el 
jugador que lleve las negras.

Nota: Los participantes del torneo autorizan la publicación de sus datos personales 
en  diferentes medios de comunicación que la organización considere oportuno 
para la difusión del evento (lista de resultados, clasificacións, participantes, fotos, 
etc)

La inscripción al torneo lleva emparejada la aceptación de este reglamento.
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