
 

I Festival Internacional de Ajedrez Ciudad de Chantada  

“ AUGAVELLA Y VIA ROMANA” 
16 y 17 de Junio de 2012 

 

Organización: Club Xadrez Chantada 

 

Director del Torneo: Enrique Rojo Rojo 

 

Árbitro Principal: Árbitro Internacional Mario Tallarico 

 

Coordinador General: Gran Maestro Alejandro Hoffman 

 

Bases del Festival: 

 
Inscripciones :(válida para los dos torneos) 

 

Juveniles (menores de 20 años):12 € , Femeninos y veteranos (mas de 60 años):12 €, 

Socios de Cichaxa :8 € , Adultos : 20 € 

Maestros invitados por la organización sin cargo. 

 

Nº cuenta:  2100-2822-21-0200058164  CLUB XADREZ CHANTADA  

 
Inscripción e informaciones: aleserhoffman@gmail.com  tf: 617 755 755 

 

 

 

Premios: 2140 € + obsequios+ trofeos 
 

Sábado 16 de Junio:  
Datos Técnicos: Sistema suizo a 9 rondas con ritmo de 10 minutos mas 10 segundos 

de incremento. 
Reglas de ajedrez rápido de la FIDE. 

Desempates a determinar por el árbitro. 

Emparejamiento informatizado al cual no se admitirá ningún tipo de reclamación en este 

sentido (excepto error en la introducción manual de resultados.) 

Las decisiones de los árbitros serán inapelables. 

Dos incomparecencias, podrán suponer la eliminación del torneo, a juicio del árbitro.  

 

Habrá byes a disposición de los jugadores.  En la ronda solicitada no se emparejará al 

jugador solicitante y se le otorgará medio punto.  Deberán solicitarse antes de la primera 

ronda. Los byes solicitados deberán ser, en todos los casos, anteriores a la séptima ronda.  

mailto:aleserhoffman@gmail.com


 
 

 

Horarios  :  

10:30 hs. - Recepción, confirmación del pago de inscripciones. 

11:00 hs  – 1ª ronda 

11:40 hs. – 2ª ronda 

12:20 hs. – 3ª ronda 

16:00 hs. – 4ª ronda 

16:40 hs. – 5ª ronda 

17:20 hs. – 6ª ronda 

18:00 hs. – 7ª ronda 

18:40 hs. – 8ª ronda 

19:20 hs. – 9ª ronda 

20:20 hs. - Clausura, entrega de premios . 

 

Premios :  

Total:1630€ más obsequios.  

 

General:  1º € 450,00, mas un cuadro de Pérez Alàez 2º € 300,00,  3º € 200,00,  4º € 

150,  5º € 100,00,  6º € 70,00, 7º € 60,00, 

 

Categorías: 50€ al primero de cada categoría:  SUB20, Sub 2200, Sub 1800 , 

Femenino, Veterano y Local. 

 

Los premios no serán acumulables. 

   

** Para recibir un premio será obligatoria la presencia del jugador en la entrega de 

premios. 

 

 

 

Domingo 17 de Junio 

 
Datos técnicos:  

Sistema suízo a 9 rondas con ritmo de 3 minutos mas 2 segundos de incremento. 
Reglas de ajedrez relámpago de la FIDE 

Desempates a determinar por el árbitro. 

Emparejamiento informatizado al cual no se admitirá ningún tipo de reclamación en este 

sentido (excepto error en la introducción manual de resultados.)  

 
Horarios: de 17 a 19:30 hs. 

 

 
 Premios:  



Total: 510€ mas obsequios 

General:  1º € 100,00, 2º € 80,00, 3º € 60,00, 4º € 50, 5º € 40,00 

Categorías: 30€ al primero de cada categoría: SUB 20, SUB 2200,SUB 1800 

Femenino, Veterano y Local  

Los premios no serán acumulables 

 

** Para recibir un premio será obligatoria la presencia del jugador en la entrega de 

premios. 

 

 

 

Habrá actividades paralelas como senderismo y visitas a bodegas 
 

La organización se reserva el derecho de modificar las bases hasta 48 

horas antes del inicio de la prueba (publicándolas en Internet)buscando 

siempre mejorar el evento. 

 

Los participantes del 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, etc.)  

 

La participación en el torneo implica la aceptación de todas las bases. 

 

 

Página web del torneo: http://www.cichaxa.es/  
 

Ya están los torneos en Chess Results: http://chess-results.com/Tnr71439.aspx?lan=1 

y http://chess-results.com/Tnr71440.aspx?lan=1  
 

Página web del Concello: http://www.concellodechantada.org/  
 

Alojamientos: 
 

 Hotel Mogay: www.mogay.com 

 

C/ Antonio Lorenzana, 3 

 

Telefs. (+34) 982 440847 

 

Fax: 982 440847 

 

27500 – Chantada, Lugo, España. 

http://www.cichaxa.es/
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hotelmogay@mogay.com    Precio especial para el torneo. 

 

Para estancias de 1 noite, tarifa aplicada hab. doble réximen aloxamento e desayuno 

50 euros + 8% Iva. 

Para estancias de 2 noites, tarifa aplicada hab. doble réximen aloxamento e desayuno 

45 euros + 8% Iva. 

 
-HOTEL RESTAURANTE LAS DELICIAS— 

C)Carretera de Lugo s/n 

Telefono:982441004 

Precios: 

-habitación individual:20 € 

-habitación doble:32 € 

Precio menú.:10 € 

 

-HOTEL RESTAURANTE ALTAMIRA 

Pereira,Chantada. 

Telefono 982441612 

Precios  

-habitacion individual 17 € 

-habitacion doble :35 € 

 

HOTEL RESTAURANTE FARO 

C/Julio Camba nº 1 Chantada 

Telefono 982440833 

Precios  

-habitación individual  15 € 

-habitación doble 30 € 

 

 TURISMO RURAL 

 

Casa das Xacias  

 

 Muy buen precio para una casa rural completa, si hay un grupo interesado puede contactar 

directamente y si están interesados a nivel individual o pareja (6 habitaciones con cama 

matrimonial)puedo organizarles armar el grupo. 

 

http://casadasxacias.com/  

 

el precio de fin de semana para la casa completa (6 habitaciones) para el torneo precio especial de 

480 euros. Si alguien está interesado ha de hacer la reserva a través de la página indicando 

PROMOCIÓN TORNEO AXEDREZ, pues si no se le aplicará una tarifa normal 

 

PAZO AS CASAS 

 www.pazoascasas.com 

 

CASA DO NETO 

www.casadoneto.com 
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