
I TORNEO RELAMPAGO XADREZ COMPOSTELA  
 

SISTEMA DE JUEGO:  Suizo 5´ + 3´´ - VÁLIDO PARA ELO FIDE  
ORGANIZACIÓN:   Escola de Xadrez Compostela  

ÁRBITRO PRINCIPAL:  AA - MI Diego Espiñeira González  

FECHA:    Viernes 13 de mayo  
LUGAR:    Pasillos Área Central 

HORARIO:   De 19:00h a 22:00h  
NÚMERO DE RONDAS: 7 (se podrá ajustar en función del número de inscritos) 
 

CATEGORÍAS: Única 
CLASIFICACIÓN/PREMIOS: 

  Categoría Absoluta:  1º) 30€ 2º) 20€ 3º) 10€  
   Tramo ELO Sub1700: 1º) 10€ 

Tramo ELO Sub1400:  1º) 10€ 
 
INSCRIPCIONES:  Por mail a torneos@xadrezcompostela.ga indicando nombre y apellidos, fecha 
de nacimiento, así como código FIDE, o por wasap a Diego Espiñeira.  
Plazas: Aforo limitado a 36 participantes. En caso de celebrase en los pasillos de Área Central se 
podría amplilar el aforo a las indicaciones de Área Central. Es imprescindible estar federado.  
Fecha límite: Antes de las 20:00 h del miércoles 11 de mayo.  
Cuota:  5 euros cuota general - 3 euros socios y alumnos de Xadrez Compostela 

 
ARBITRAJE:  
Se aplicará el artículo A4 (partidas sin supervisión adecuada). El tiempo permitido de retraso es 
de 5 minutos. Los desempates serán: 1º Enfrentamiento Particular, 2º Buchholz Brasileño, 3º 
Buchholz mediano, 4º Buchholz total y 5º el ARO. En el Buchholz se tomará la variante del rival 
virtual para las partidas no disputadas. Dos jugadas ilegales supondrán la pérdida de la partida.  
 
Byes: Se permite un máximo de 3 byes, de ½ punto solicitados antes de la primera ronda, excepto en las 2 últimas 

rondas.  
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN:  
Es obligatorio el uso de mascariila en la zona de juego. 
 
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. 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, en redes sociales, etc. 
La organización se reserva el derecho a modificar estas bases sin previo aviso a través de la web 

xadrezcompostela.ga  


