
 

Toda a información en: 

 https://www.xadrezalbatros.com/web/ 

Paseo central da alameda 

 

XX TORNEO DE XADREZ FESTAS DO MONTE 

INSCRIPCIÓN 

Listado de Inscritos 

SITUACIÓN EN GOOGLE MAPS 

 
 Organizador del torneo: Club de Xadrez ALBATROS.  

 Fecha: Xoves, 12 de agosto de 2021. 
 Lugar de juego Paseo Central Alameda 

Categorías:

Sub-8 “Promesas”: Nacidos en los años 2013 y posteriores. 

o Sub - 10“Benjamines”: Nacidos en los años 2011 y 2012. 

o Sub - 12“Alevines”: Nacidos en los años 2009 y 2010. 
o Sub - 14 “Infantiles”: Nacidos en los años 2007 y 2008. 

o Adultos >14 anos 

 

https://www.xadrezalbatros.com/web/
https://www.xadrezalbatros.com/web/index.php/torneos-festas-do-monte/xx-torneo-de-xadrez-festas-do-monte/inscripcion
https://www.google.es/maps/place/Alameda/@41.9034021,-8.8690504,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd25ea9a81fd73d1:0x8dae9c030248d7e4!8m2!3d41.9033981!4d-8.8668617?hl=es


Sistema de juego:

Suizo a 7 Rondas de 20’ Finish para las categorías Sub-8 y Sub-10; no se aplicará 
el apéndice GSuizo a 7 Rondas de 15’ + 5” /jugada para las categorías Sub-12, 

Sub-14.Se aplicará el apéndice A4 (partidas sin supervisión adecuada)Se utilizará el 
programa de emparejamiento Swiss-manager 

 

Calendario de competición: 

 
o Presentación y confirmación de listas: 10:30 horas. 

o Rondas: 11:00,12:00, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 horas. Entrega de 

Premios y Clausura: 20:00 horas. 
o Inscripciones: Na páxina web: www.xadrezalbatros.com 

o Participantes: Un máximo de 150 plazas en todas las categorías. 

 

Enfrentamiento particular 

 
1. Buchholz Brasileño* 
2. Buchholz total* 

3. Progresivo hasta las últimas consecuencias.* 

En las partidas no disputadas se computarán como partidas contra un rival virtual 

Jugadas ilegales: tres jugadas ilegales supondrán la pérdida de la partida; no se 

incrementarán tiempos por jugadas ilegales. 

Inicio de las partidas: A la hora indicada para el inicio de la sesión, se pondrán en 

marcha los relojes de los jugadores que tienen las piezas blancas. 

El tiempo permitido de retraso es hasta la caída de bandera. 

 Director del Torneo: Miguel Reboredo Otero. 
 Arbitro principal: AF Patricio Salgado 

 Arbitro auxiliar: Antonio Jesús Lomba Baz 

Premios: Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría del 

torneo.Aceptación: Los delegados de cada club y los jugadores inscritos, autorizan 

a la organización del torneo, a la difusión 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 que se fija en el Código Civil, en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

http://www.xadrezalbatros.com/

