
XIX Memorial Adolfo Pedrido 2011 
 

Torneo Internacional de Ajedrez 

 

 
 

BASES 

Organizador del torneo: 

Liceo Casino de Vilagarcía – Fundacion Deportiva Municipal – Club Xadrez Fontecarmoa  

Fecha: Domingo, 18 de septiembre de 2011. 

Lugar de juego: Sede Liceo Casino de Vilagarcía Rúa Castelao, 5. 

Horario: 

10:30 h. Presentación 

11:00 h. 1ª Ronda 

12:00 h. 2ª Ronda 



13:00 h. 3ª Ronda 

16:00 h. 4ª Ronda 

17:00 h. 5ª Ronda 

18:00 h. 6ª Ronda 

19:00 h. 7ª Ronda 

20:00 h. Acto de Clausura y Entrega de Premios 

Sistema de juego:  Suízo a 7 Rondas 20 min. + 5” por jugador  

Inscripciones:  Hasta el 15 de septiembre. No se admitirán inscripciones pasada esta fecha. 

  torneoajedrez@mundo-r.com   Tlfn: 610 77 03 61 – José A. de Santiago 

Participantes: Hasta un máximo de 100 jugadores admitidos por orden de inscripción. 

Desempates: Al finalizar la última ronda se sorteará el orden de desempates: Buchholz total, 
Progresivo hasta las últimas consecuencias y número de victorias. Las partidas no disputadas 
computarán como tablas contra si mismo a efectos de Buchholz. 

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

Jugadas ilegales: Dos jugadas ilegales supondrán la pérdida de la partida. No se incrementarán 
tiempos por jugadas ilegales. 

Inicio de las partidas: A la hora indicada para el inicio de la sesión, se pondrán en marcha los 
relojes de los jugadores que tienen las piezas blancas. El tiempo permitido de retraso es hasta 
la caída de bandera. 

Director del Torneo: Angel Francisco Vilas Fernández  

Arbitro principal: Evaristo Rodríguez López 

Arbitro auxiliar: José Antonio de Santiago de Santiago 

Premios: 
 1º. Un fin de semana en el Pazo de Lestrove + 150 € 
 2º. Un fin de semana en el Pazo de Lestrove + 100 € 
 3º. 100 € 
 4º. 100 € 
 
 Sub 2000 
   

 1º Un fin de semana el el Pazo de Lestrove 
 2º Regalo 
 
Para recoger el premio, es imprescindible estar presente en la ceremonia de clausura 
 
La Organización se reserva el derecho de admisión. 
 
Se exigirá a los participantes una adecuada presencia en la sala de juego y en la ceremonia 
de clausura (no se admitirán jugadores en chanclas, bañador, pantalones cortos, camisetas 
de asas …) 

mailto:torneoajedrez@mundo-r.com

