
iii Torneo de aJedrez escolar 

 lalín 2012 cc deza eroski 
 

 (14ª prueba valedera para el VII Circuito Gallego Escolar Promoción 2012) 
Bases: 
                        
  1.- Fecha: Sábado, 13 de octubre de 2012. 
 
  2.- Local: CC Deza Eroski 
                  Ronda Este. Lalín. Pontevedra 
 
  3.- Sistema de Juego: Suizo a 7 rondas, a través del programa informático swiss-manager. 
 
  4.- Categorías:  Absoluta y Sub-18/Sub-16, 
                            Sub-14 (participantes nacidos en el año 1998 en adelante), 
                            Sub-12 (participantes nacidos en el año 2000 en adelante), 
                            Sub-10 (participantes nacidos en el año 2002 en adelante), 
                            Sub-08 (participantes nacidos en el año 2004 en adelante). 
 
  5.- Ritmo de juego: 15 minutos + 5 seg./jugada en las categorías absoluta y sub-14. 
                                   20 minutos a finish en el resto de categorías. 
 
  6.- En categoría absoluta se permitirá hasta un máximo de 3 byes de medio punto dentro de las cinco  
       primeras rondas. Los byes se deberán solicitar por correo antes del comienzo del torneo. 

 
  7.- No se aplicará la regla de los 2 minutos de tiempo añadido en caso de jugadas ilegales. En todo lo  
       demás se regirá por las normas de la FIDE. 
 
  8.- Horarios:  10:30 -> acreditación de jugadores 
                         11:00 -> 1ª ronda 
                         12:00 -> 2ª ronda 
             12:50 -> 3ª ronda 
                         15:30 -> 4ª ronda 
                         16:25 -> 5ª ronda 
                     17:20 -> 6ª ronda 
                      18:15 -> 7ª ronda 
                         19:30 -> Entrega de premios y sorteos. 
 
  9.- El sistema de desempate será el siguiente: 
        a)Buchholz brasileño, 
        b)Buchholz total y,  
        c)Progresivo hasta las últimas consecuencias. 
 
10.- 36 trofeos a repartir: 5 primeros clasificados y mejor jugador local de cada categoría.  
        No serán acumulables.   
 
11.- Se entregarán bocatas vespertinos con agua a todos los participantes. 
 
12.- Habrá obsequios conmemorativos para todos los participantes.  
 
13.- Material a sortear entre los participantes escolares: Bicicleta, NDS, cámara digital,          
        minicadena, material deportivo, ¡más de 50 regalos!. 
        
        Material a sortear entre los participantes de categoría absoluta/sub-18/sub-16: un plato de  
        Sargadelos con el escudo de Lalín, dos bonos para circuito hidrotermal en el 
        ****Hotel & Spa Torre do Deza, etc. 
 
        Para recibir los regalos del sorteo es imprescindible estar presente en el mismo. 
       
Inscripciones: gratuita, y por riguroso orden, hasta las 22 horas del  jueves 11-10-12 o hasta un 
máximo de 200 jugadores, enviando un correo a escueladeajedrezlalin@gmail.com o llamando al 
670599301 indicando nombre completo, año de nacimiento y, opcionalmente, club. 
 
Patrocina: CC Deza Eroski 
Organiza: Escuela de Ajedrez Lalín.                      


