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I Open Xadrez da Maia – Navidad 2021  

Torneo Absoluto & Torneo Sub-12   

Evento solidario 

Bases  

ORGANIZACIÓN:   

Los Torneos son organizados por la Academia de Xadrez da Maia con el apoyo de O  

Amanhã da Criança, Câmara Municipal da Maia y Junta de Freguesia da Maia.   

DIRECTOR DEL TORNEO Y EQUIPO ARBITRAL:   

Academia de Xadrez da Maia   

LOCAL E FECHA:   

La competición se jugará en el Hotel Premium Porto Maia, el 18 de diciembre. 

 https://g.page/PremiumPortoMaia?share   

PROGRAMA   

Torneo Absoluto   

10:00 Recepción y acreditación 

10:30 1ª ronda   

11:20 2ª ronda   

14:00 3ª ronda 

14:50 4ª ronda   

15:40 5ª ronda  

16:30 6ª ronda   

17:20 7ª ronda   

18:30 Ceremonia de premiación   

20:00 Cena especial de Navidad (Menú navideño, selección del chef)   

21:30 Rifa de regalo (regalos para todos los subscritores de torneo y cena especial de 
Navidad, incluso sub-16)  

  

Torneo Sub-12 (nacido a partir de 2010)   
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10:00 Recepción y acreditación 

10:30 1ª ronda   

11:20 2ª ronda   

14:00 3ª ronda 

14:50 4ª ronda   

15:40 5ª ronda  

16:30 6ª ronda   

17:20 7ª ronda   

18:30 Ceremonia de premiación   

20:00 Cena especial de Navidad (Menú navideño, selección del chef)   

21:30 Rifa de regalo (regalos para todos los subscritores de torneo y cena especial de 
Navidad)  

El número de rondas podrá rectificarse, si se justifica.   

PARTICIPANTES  

Lo I Open de Xadrez da Maia – Natal 2021 Absoluto e Sub12, está abierto a todos los 

jugadores afiliados en la Federação Portuguesa de Xadrez. 

La organización se reserva el derecho a ser admitida al torneo. 

Si el jugador no está federado, la organización estará disponible para su inscricion en la 

Federação Portuguesa de Xadrez. 

INSCRIPCIONES:  competicao.axm@gmail.com 

TODOS LOS PARTICIPANTES ESTÁN INVITADOS A TRAER UN REGALO DE NAVIDAD PARA 

ENVIARLO A LOS NIÑOS NECESITADOS DE ANGOLA DEL MACOVI SPORT CLUBE AJEDREZ, EN 

ANGOLA. 

TORNEOS   

Tasa de inscripción hasta 30 de noviembre:   

Absoluto   

General – 12 €   

Jugadores afiliados en lo Clube da Maia – 10 €   

GM, MI será grátis   

Sub-12 (nacido a partir de 2010)   

General – 8 €   

Jugadores afiliados en lo Clube da Maia – 6 €   

Tasa de inscripción hasta 16 de Dezembro:   

Absoluto   
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General – 15 €  
 

Jugadores afiliados en lo Clube da Maia – 12 €   
GM, MI  será grátis  

Sub-12 (nacidos a partir de 2010)   
General – 10 €   
Jugadores afiliados en lo Clube da Maia – 8 €   
 
Las inscripciones están sujeitas a la cantidad de plazas existentes.  

CENA ESPECIAL DE NAVIDAD ( Hotel Premium Porto Maia – Menú navideño, seleccionion del 

chef)   

La inscripción a la cena es obligatoria para el sorteo de premios (menores de 16 años) hasta el 

8 diciembre.   

General y familia – 30 €   
Jugadores afiliados en lo Clube da Maia y familia – 28 €   
 
MODO DE PAGO   

Todas las inscripciones tendrán que ser enviando nombre, número FPX ou FIDE, ciudad y año de 

nacimiento al siguinte correo electrónico competicao.axm@gmail.com y solamente serán 

válidas después del pago efectuado para el IBAN del Club Academia de Xadrez da Maia IBAN: 

PT50  0010 0000 5839 7720 0015 0 con lo respectivo comprobante.  

El valor de las inscripciones no serán reembolsadas en caso de desistencia del jugador, excepto 

hay algún motivo que la organización lo considere válido.   

SISTEMA DE JUEGO:   

Sistema suízo de 7 rondas. Cada jugador terá 15m com incremento de 5s por movimiento. Será 

prohibido propuestas de tablas antes de la jugada 30 sín el permiso del árbitro. 

No se aceptará ningún tipo de reclamación sobre el emparejamiento, salvo error en la entrada 

de resultados. 

Cada jugador es responsable de comunicar el resultado, en los términos que se puedan definir. 

El sistema de desempate será el previsto en el Reglamento de Competiciones de la Federación 

Portuguesa de Ajedrez 2021/2022.  

RITMO DE JUEGO:   
15m para terminarel juego, com incremento de 5s por movimiento

  

INCOMPARÊNCIAS:   

Los jugadores hayan comparecido a 2 rondas sin justificación serán eliminados del torneo excepto si la 

organización decide algo al contrario. 

Los jugadores pueden pedir 2 bye, siendo ½ punto para quienes lo solicitien antes de 
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emparejar el viaje respectivo, para las 3 primeiras sesiones, y 0 puntos para los 

restantes. 

PRÉMIOS:   

Absoluto   

1.º class. 200 € 

2.º class. 150 €   

3.º class. 100 € 

4.º class. 50 € 

5.º class 50 € 

6.º class. até 10.º class 30 € 

Sub 12 (nacidos a partir de 2010)   

1.º,2 .º e 3.º Sub 8 Trofeo  

1.º, 2.º e 3.º Sub 10 Trofeo   

1.º, 2.º e 3.º Sub 12 Trofeo   

 

Sólo tendrán derecho a los premios los jugadores presentes en la ceremonia de premiación. 

Los valores de los premios distinto de la clasificación general pueden estar sujetos a 

reevaluación, dependiendo del número de profesionales registrados. 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

El sistema de desempate será el previsto en el Regulamento de competiciones de la 

Federación Portuguesa de Ajedrez.   

HOOLOGACIÓN Y ELO  

El torneo será válido para ELO FIDE. 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

La inscripción y participación obliga a que el jugador acepta las reglas del torneo, de los 

reglamentos de la Federación Portuguesa, de la FIDE y como las normativas que vengan a 

ser publicadas por la DGS (Dirección General de Salud). 

Será prohibido llevar para la sala de juego aparatos electrónicos. Los jugadores com aparatos 

electrónicos perderán directamente la partida. En la entrada habrá un sitio donde todos 

pueden dejan todos el material eletrónico. 

Los jugadores deberán estar en la sala de juego com ropa adecuada al evento y tener un 

comportamiente correcto y de fair play durante toda la competición. 

Los participantes dan permiso a la organización para utilizar fotos o vídeos para promocionar 

el evento. 

La versión oficial de las bases es la portuguesa siendo todas las demás traducciones. 

Los casos no previstos en las bases serán decididos por el director del torneo que tendrá en  
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cuenta los reglamentos de la FPX ee de la FIDE. 

Quien no cumpla las normativas sanitarias será eliminado del torneo.  

Estas bases están condicionadas a la evolución de la pandemia en Portugal. 

LA organización se reserva el derecho a admisión al torneio y modificas este reglamento 

hasta el dia de lo torneo. 

El registro en los torneos hace que la aceptación de este reglamento sera obligatoria.  

ALOJAMENTO   

Hotel Premium Porto Maia - https://g.page/PremiumPortoMaia?share  

Informaciones: Hotel Premium Porto Maia +351 22 943 5650 
 

 

 

 

 

  Alojamento en Oporto 

ALOJAMENTO LOCAL 

CARLOS ALBERTO SQUARE APARTMENTS (Praça Carlos Alberto, Zona histórica do Porto) 

+351 963 711 650 

https://www.airbnb.pt/rooms/44749664?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=0bf

b4fc4-2bfc-4e54-9098-8589ae0ea5b0 
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Programa familiar el dia 18 para acompañantes y el 19 de diciembre para familias 

Estará disponible más tarde. 

Lugar del evento  

https://g.page/PremiumPortoMaia?share   

Transporte  

Estación de Metro – Fórum Maia   

Distancias   

Aeroporto Francisco Sá Carneiro - 30 minutos en Metro   

Centro de la ciudad de Oporto - 30 minutos en Metro   

Rifa de regalo: Los mejores clasificados tendrán sus nombres replicados de acuerdo con las 

siguientes reglas: Torneo sub12, 1.º,2 e 3s dos sub´s (8, 10 e 12) 2x, Sub´s do torneo  absoluto: 

1º,2.º e 3.º sub´s 14 e 16 2x , restante 1x.  

EVENTO SOLIDARIO: COLECCIÓN DE REGALOS DE NAVIDAD PARA NIÑOS DEL MACOVI SPORT 
CLUB CHESS CLUBE DE LUANDA 

 


