
XX Memorial Adolfo Pedrido 2012 
 

Torneo Circuito Galego Promoción 

 
 

BASES 

Organizador del torneo: 

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

Colaboradores: 

Vital Dent Vilagarcía – Zona Aberta 

Fecha: Sábado, 22 de septiembre de 2012. 

Lugar de juego: Praza da Peixería de Vilagarcía. 

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 

Categorías: 

Sub-8 “Promesas”: Nacidos en los años 2004 y posteriores 

Sub - 10 “Benjamines”:    Nacidos en los años 2003 y 2002 

Sub - 12 “Alevines”:         Nacidos en los años 2001 y 2000 

Sub - 14 “Infantiles”:        Nacidos en los años 1999 y 1998 

Sistema de juego:   

Suizo a 7 Rondas  (20 min. Finish para las categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12) 

Suizo a 7 Rondas (15 min. + 5” por jugador para las categorías Sub-14 y Sub-16)  

Inscripciones:  Hasta el 20 de septiembre. No se admitirán inscripciones pasada esta fecha. 

  torneoajedrez@mundo-r.com 

Participantes: Hasta un máximo de 200 jugadores admitidos por orden de inscripción. No se 

admitirán incorporaciones pasada la fecha de inscripción, salvo error en la recepción de datos 

o decisión de la organización.  

La solicitud de inscripción en el torneo conlleva la aceptación de la totalidad de las bases y 

normas del mismo. 

 

Desempates:  1º Buchholz Brasileño, 2º Buchholz total y 3º Progresivo hasta las últimas 
consecuencias. 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: Tres 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. 

Coordinador: Angel Francisco Vilas Fernández 

Director del Torneo: Manuel Suárez Vallejo 

Arbitro Principal: AN Evaristo Rodríguez López 

Arbitro Auxiliar: AB José Antonio de Santiago de Santiago 

Premios: Para los cinco primeros de cada categoría. La organización se reserva el derecho de 

incluir premios a nivel local. 

Sorteo: Entre todos los jugadores que terminen el torneo. 

Obsequios: A todos los jugadores que terminen el torneo.  

mailto:torneoajedrez@mundo-r.com


Todos los participantes autorizan la publicación de sus datos personales y/o fotografías en los 

diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria 

difusión del evento. 

 


