LIGA AREA CENTRAL COMPOSTELA 2021
ORGANIZACIÓN:
ÁRBITRO PRINCIPAL:
LUGAR:
DÍAS de JUEGO:

Escola de Xadrez Compostela
AA - MI Diego Espiñeira González
Área Central - Pasillos del Sótano 1
30 de Octubre, 6, 13, 20 y 27 de Noviembre. Rondas a las 17h.

Recepción de participantes en ronda 1: Entre las 16:20h y las 16:40h
GRUPOS:
1ª DIVISION – 2ª DIVISION – 3ªDIVISION
Los jugadores inscritos se asignarán a cada uno de los grupos en función del ELO FIDE a cierre de
septiembre, ordenados de mayor a menor. Si algún jugador quiere jugar en una categoría inferior lo
comunicará a la organización en el momento de la inscripción. Los emparejamientos se publicarán en
info64.

CATEGORÍAS y PREMIOS
1ª DIVISION – OPEN - Válido para ELO FIDE
Número de jugadores:
16
Sistema y ritmo de juego: Suizo a 5 rondas – 90’+30’’
Clasificación:

Trofeo a los 3 primeros clasificados
Premios: 5 primeros clasificados VALES ALCAMPO de 70€, 50 €, 30 €, 30€ y 20 €
Descensos: Los 4 últimos clasificados

2ª DIVISION – OPEN - Válido para ELO FIDE
Número de jugadores:
18
Sistema y ritmo de juego: Suizo a 5 rondas – 90’+30’’
Clasificación:

Trofeo a los 3 primeros clasificados
Premios: 3 primeros clasificados VALES ALCAMPO de 25€, 15 €, 10 €
Ascensos: Los 4 primeros clasificados
Descensos: Los 4 últimos clasificados
1
Curso de Tecnificación* (4 horas) a los 8 primeros clasificados

3ª DIVISION – OPEN
Número de jugadores:
hasta un máximo de 48
Sistema y ritmo de juego: Suizo a 5 o 6 rondas – 45’+15’’
Clasificación:

1

Trofeo a los 3 primeros clasificados, y
los 3 primeros sub12, los 3 primeros sub10, el 1er sub8 y el 1er veterano
Ascensos: Los cuatro primeros clasificados
1
Curso de Tecnificación* (3 horas) a los 8 primeros clasificados

Aquellos jugadores que participen en una categoría inferior a la que le corresponde no optarán a los cursos de tecnificación.

INSCRIPCIONES: Por mail a torneos@xadrezcompostela.ga indicando nombre y apellidos, fecha
de nacimiento, así como código FIDE y club. Es imprescindible facilitar un número de teléfono que se
asociará a un grupo de wasap del torneo. Se responderá a todos los correos confirmando la
inscripción en el torneo.
Fecha límite: Antes de las 21:00 h del miércoles 20 de octubre.
Cuota:
5 euros
En función del número de inscritos la organización podría reorganizar el número de jugadores por
categoría, principalmente con el objeto de equilibrar lo máximo posible las categorías.
ARBITRAJE:
Se aplicará el artículo A4 (partidas sin supervisión adecuada). El tiempo permitido de retraso es de
30 minutos EXCEPTO en la 1ª RONDA que será necesario estar presente a la hora de recepción
de jugadores. Los desempates serán: 1º Enfrentamiento Particular, 2º Buchholz Brasileño, 3º
Buchholz mediano, 4º Progresivo hasta las últimas consecuencias, 5º Buchholz total y 6º el ARO. En
el Buchholz se tomará la variante del rival virtual para las partidas no disputadas. En caso de ser
necesario se disputará una partida en modalidad Armageddon. Dos jugadas ilegales supondrán la
pérdida de la partida. No se incrementarán tiempos por jugadas ilegales.
Si algún jugador de 1ª o 2ª división no se presenta en la ronda 1 a la hora de recepción de
jugadores, perderá la plaza en favor del siguiente jugador de más ELO.

LIGA AREA CENTRAL COMPOSTELA 2021
Byes:
Se permite un máximo de 2 byes, de ½ punto solicitados antes de la primera ronda. Los jugadores que soliciten bye
en las 2 últimas rondas, serán de 0 puntos, y no podrán optar a premios y ascensos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
Es obligatorio el cumplimiento en todo momento del protocolo de prevención específico del torneo. Los
jugadores que así lo deseen podrán jugar sus partidas con mampara.
ACEPTACIÓN y DIFUSIÓN:
La inscripción en el torneo conlleva la aceptación de la totalidad de las bases del mismo . El torneo se celebrará
siempre que las autoridades competentes no prohiban la celebración del evento.Todos los participantes, bien
directamente o a través de sus representantes legales, aceptan la participación en el torneo de forma voluntaria y
siendo conscientes de que el riesgo cero no existe; por lo tanto eluden tanto a la organización como a las entidades
colaboradoras de cualquier responsabilidad asociada a un remoto pero posible contagio del COVID19. Los delegados
de cada club y los jugadores inscritos, autorizan a la organización del torneo, a la difusión gratuita de información o a
la utilización de imágenes o del nombre del equipo y los de sus jugadores en los medios de comunicación o en
publicidades y memorias de la competición, siempre que no representen menoscabo de su honor o reputación, o que
sea contraria a sus intereses y siempre dentro del marco legal.
El torneo se publicará en info64.org así como en internet y en redes sociales y se divulgará a través de medios
tradicionales de prensa escrita (El Correo Gallego,...)
La organización se reserva el derecho a modificar estas bases sin previo aviso en caso de estimarlo necesario.

COLABORADORES:
Área Central, Alcampo, Club de Ajedrez Padrón, Escola de Xadrez Compostela, Telepizza y Gasthof

*Los cursos de tecnificación se impartirán en grupos de máximo 8 participantes, en las instalaciones del club Xadrez
Compostela, preferentemente en fin de semana. Fechas y horas por concretar.
SORTEOS ANTES DE CADA RONDA ¡!

