
                                                                                                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TORNEO EXP PONTERÁPIDO  
SÁBADOS por la MAÑANA 

10:30 Horas 
“Pasar un buen rato con los amigos jugando rápidas” 

 
Sistema de Juego:  Suizo a 7 rondas. 10 minutos  por jugador 
 
Desempate:  Bucholz -1. Bucholz total. Progresivo completo. Sorteo 
 
Inscripción: En escola@xadrezpontevedra.com o en el 650645318. 
Hasta viernes anterior a cada torneo, a las 22:00 
El torneo se garantiza con un mínimo de 8 jugadores.. 
 
    
Hora de comienzo: 10.30   Plazas limitadas. 
 
Lugar de Juego:  Casino Mercantil e Industrial 
                                   Plaza Curros Enríquez  (Pontevedra)  
Fecha:          Sabado 12 de Mayo de 2012 a las 10:30                      
 
Información:   

Escola Xadrez Pontevedra  
http://www.xadrezpontevedra.com 

 
La organización se reserva el derecho de admitir inscripciones una 
vez comenzado el torneo. 

Organiza   Colabora    
    

PUNTUACIÓN POR TORNEO: 
� 25 puntos al campeón. 
� 20 puntos al subcampeón. 
� 15 puntos al tercer clasificado. 
� 12 puntos  Del 4º  en adelante decreciendo de punto en punto hasta 

llegar al 15º. 
 

� Los puntos serán acumulables para la clasificación final del 
“I Circuito de Rápidas de EXP” 

 
PREMIOS: Para la clasificación final del circuito de rápidas, se 
repartirán los siguientes premios : 

o a) Kit inalámbrico (teclado y ratón) + Pen 8 Gb. al campeón. 
o b) Pincho Usb Wifi + Pen 8 Gb. al segundo clasificado. 
o c) Pen 8 Gb. al tercer clasificado. 

Los desempates en la clasificación final, se realizarán por número de torneos jugados, mayor 
número de primeros puestos, mayor número de segundos puestos. 
 La Organización se reserva el derecho de admisión, y así como de cambiar las bases  con 

suficiente antelación y aviso a los jugadores. Lo que no este, estipulado en las bases se 
regirá por el vigente reglamento de la FIDE.  
 

Fechas previstas de torneos : 
1º PonteRápido Sábado 12 de mayo : 10:30 h (hasta las 13:30h) 
2º PonteRápido Sábado 19 de mayo 10:30 h (hasta las 13:30h) 
3º PonteRápido Viernes 25 de mayo (19:00h-22:00h, sábado 26 hay PonteXadrez) 
4º PonteRápido Sábado 2 de junio 10:30 h (hasta las 13:30h) 
5º PonteRápido Sábado 9 de junio 10:30 h (hasta las 13:30h) 
 


