
Bases del III Torneo PonteXadrez al Aire Libre 
 

Torneo del VII Circuito Gallego Escolar 
 

El torneo tendrá lugar el próximo 26 de Mayo de 2012, en la Plaza de la herrería 
(casco viejo de Pontevedra) 
 
Se pone un límite de participación de 400 jugadores por orden riguroso de 
inscripción. 
 
El Torneo dará comienzo a las 11 de la mañana, dando comienzo la confirmación de 
los jugadores a partir de las 10:30 . 
 
El Torneo se jugara por sistema Suizo a 7 Rondas, los emparejamientos se realizaran 
con un programa informático homologado por la Federación Internacional. 
 
Los sistemas de desempaten serán en el siguiente orden: 1º Bucholz-1, 2º Progresivo, 
3º Numero de Victorias. 
 
Las decisiones del arbitro serán inapelables 
 
La competición se dividirá en las siguientes categorías: 
 
Torneo Absoluto ( Participantes nacidos antes del año 1997 incluido) 
Torneo Sub14 ( Participantes nacidos en el año 1998 o 1999) 
Torneo Sub12 ( Participantes nacidos en el año 2000 o 2001) 
Torneo Sub10 ( Participantes nacidos en el año 2002 o 2003) 
Torneo Sub8   ( Participantes nacidos en el año 2004 en adelante) 
“Cualquier jugador podrá participar en una categorí a superior a la suya.” 
 
El Ritmo de juego será de 20 minutos a finish en todas las categorías. 
 
El Horario de juego será el siguiente: 
10:30 Acreditación de jugadores. 
11:00 1ª Ronda 
12:00 2ª Ronda 
13:00 3ª Ronda 
 
16:00 4ª Ronda 
16:50 5ª Ronda 
17:40 6ª Ronda 
18:30 7ª Ronda 



 
 
Inscripciones: Gratuita 
Plazo hasta el jueves 24 de Mayo a las 22:00 
 
En nuestro blog a través de un formulario de inscripción 
 
Contactos:  
ponte@xadrezpontevedra.com o en el 650645318 (David) 
Indicando - Categoría.- Fecha nacimiento.- Club o Colegio.- ELO FIDE y  ELO FEDA actual. 
“En caso de no aportar esos datos no se podrá reclamar el ranking inicial del torneo por aparecer 
sin ELO en las listas.” 

Ajedrez Solidario 
Colabora con nosotros con 1KG de alimentos no 

perecederos que serán entregados al comedor 
municipal. 

 
Información completa en: www.pontexadrez.com 
 
La participación en el torneo implica la aceptación de estas bases. 
 
"Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes 
medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del 
evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.)" 
 
La organización se reserva el derecho a modificar las bases del  III Torneo 
PonteXadrez al Aire Libre sin otra obligación más que la de publicarlas en la página 
web: www.pontexadrez.com 
 
Entrega de premios: 
 
Se realizara a partir de las 19:15. 
 
Al finalizar el torneo se sortearan entre todos los participantes: 

Diverso Material electrónico... 

Diverso Material deportivo... 

Diverso Material formativo...  

Y más sorpresas... 



 

PREMIOS POR CATEGORIAS 

 
CATEGORIA  ABSOLUTA  
 
Trofeo para los 3 primeros clasificados 
 
Premios Especiales (No serán acumulables, entregándolos por riguroso orden “General y 
Especial”) 
 
1º Sub 16:Trofeo 
1º Sub 18: Trofeo 
1º Veterano (+55): Trofeo 
 
CATEGORIA SUB 14 
 
Trofeo para los 5 primeros clasificados 
 
Mejor Pontevedrés (No será acumulable, entregándolo por riguroso orden “General y 
Especial”) 
 
CATEGORIA SUB 12 
 
Trofeo para los 5 primeros clasificados 
 
Mejor Pontevedrés (No será acumulable, entregándolo por riguroso orden “General y 
Especial”) 
 
CATEGORIA SUB 10 
 
Trofeo para los 5 primeros clasificados 
 
Mejor Pontevedrés (No será acumulable, entregándolo por riguroso orden “General y 
Especial”) 
 
CATEGORIA SUB 8 
 
Trofeo para los 5 primeros clasificados 
 
Mejor Pontevedrés (No será acumulable, entregándolo por riguroso orden “General y 
Especial”) 
 

ORGANIZA 

ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA  


