
                                           

Travessa Cruzes do Monte, 46  4470-169 Cidade da Maia                                                                 +351 912 565 560 / +351 966 000 194 

academiaxadrezmaia@gmail.com                                                                                                                                                       www.axm.pt 

                                        
V Torneio Internacional de Xadrez da 

Maia  
 

Portugal Chess Tour da FPX 2021/2022 

 

REGULACIÓN 
 

ORGANIZACIÓN: 

El Torneo está organizado por la Academia de Ajedrez de Maia con el apoyo de la 

Federación Portuguesa de Ajedrez, O Amanhã da Criança, Asociación de Ajedrez de 

Porto, Ayuntamiento de Maia. 

Portugal Ajedrez Tour del FPX 2021/2022 

 

GESTIÓN Y ARBITRAJE: 

Academia de Xadrez da Maia 

 

LUGAR Y FECHA DE LA PRUEBA: 

La prueba se jugará en el Escola Principe da Beira, R. Dr. António José de Almeida, Maia 

(Gueifães) 

( https://goo.gl/maps/54dpmRmHTKv )  

30 de Agosto 18:00 Acreditação e Boas Vindas 

30 de Agosto 19:00 1ª sessão 

31 de Agosto 17:00 2ª sessão  

1 de Agosto 19:00 3ª sessão 

2 de Agosto 19:00 4ª sessão 

3 de Setembro 19:00 5ª sessão 

4 de Setembro 19:00 6ª sessão 

5 de Setembro 18:00 7.ª sessão  

5 de Setembro 21:00 Entrega de prémios 
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PARTICIPANTES 

El V Torneo Internacional Maia - Lidador da Maia 2021 está abierto a todos los jugadores 

debidamente afiliados a la Federación Portuguesa de Ajedrez. La organización se reserva 

el derecho de ser admitido al torneo; 

 

INSCRIPCIONES: 

Cuota de inscripción hasta el 31 de julio: 

Geral – 30 € 

Atletas Associação Xadrez do Porto – 25 € 

Atletas Filiados do Clube da Maia – 20 € 

Sub´s até sub-16 e Veteranos - 25 € 

GM, MI, FM estão isentos. 

 

Cuota de inscripción hasta el 26 de agosto: 

Geral – 40 € 

Atletas Associação Xadrez do Porto – 30 € 

Atletas Filiados da Maia – 20 € 

Sub´s até sub-16 e Veteranos  - 30 € 

GM, MI, FM estão isentos. 

 

Las inscripciones están sujetas a la cantidad de plazas existentes. 

 Las inscripciones deben realizarse enviando Nombre, FPX o Número FIDE, Ciudad y 

nivel al siguiente correo electrónico, competicao.axm@gmail.com y solo serán válidas 

después del pago de la tarifa de inscripción a la cuenta de Chess Academy Maia IBAN: 

PT50 0010 0000 5839 7720 0015 0 y enviando la prueba enviada al siguiente correo 

electrónico, competicao.axm@gmail.com. 

Las tarifas de inscripción no serán reembolsadas en caso de que el atleta se retire, 

excepto por razones aceptadas por la Dirección de Carrera. 
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SISTEMA DE JUEGO: 

Sistema suizo de 7 sesiones. Cada jugador tendrá 1h y 30m para terminar el juego, con 

un incremento de 30s por movimiento. El tiempo máximo de espera tras el inicio de 

cada sesión será de 30 minutos. Se prohíbe cualquier acuerdo de empate antes de la 

finalización de 30 movimientos, sin el acuerdo 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 Competencia y 

Membresía 2020/2021. 

 

TIEMPO DE JUEGO: 

1h y 30m para terminar el juego, con un incremento de 30 segundos por movimiento 

 

AUSENCIAS: 

Los jugadores que no se presenten sin una justificación plausible serán eliminados. 

En general y a petición de los jugadores, la organización puede conceder 2 byes. 

Siendo ½ punto para quienes lo soliciten antes de emparejar el viaje respectivo, para 

las 3 primeras sesiones, y 0 puntos para los viajes restantes. 

 

LISTA DE PRÉMIOS:  

1º lugar geral 600 € 

 

2º lugar geral 300 €   

 

3º lugar geral 100 € 

 

4.ºlugar geral 80 € 

 

5.º lugar geral 40 € 

 

 

 

6.º ao 10.º lugar 25 € 
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1.ª Feminina  40 € 

1.º da cidade da Maia 40 € 

1.º Sub 2000 elo 20 € 

1.º Sub 1800 elo 20 €  

1.º Sub 1600 elo 20 € 

1.º Sub 1400 elo 20 € 

1.º Sub 1200 elo 20 € 

1.º Veterano +50 10 € 

1.º Veterano + 65 10€ 

1.º Sub 08 10 € 

1.º Sub 10 10 € 

1.º Sub 12 10 € 

1.º Sub 14 10 € 

1.º Sub 16 10 € 

1.º Sub 18 10 € 

1.º Sub 20 10 € 

 

Trofeos a los 10 primeros clasificados de la general y 1º de cada categoría otorgada. 

 

No mostrar el premio resultará en la pérdida del premio. 

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

reevaluación, dependiendo del número de profesionales registrados. 

 

Critério de desempate  

El sistema de desempate será el previsto en el Reglamento de Competiciones y 

Membresías de la Federación Portuguesa de Ajedrez. 

 

 

HOMOLOGACION 
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El torneo será ratificado por ELO FIDE; y se contará para el Portugal Chess Tour del FPX 

2021/2022 

 

 

Observações 

El registro y la participación suponen la aceptación expresa de las disposiciones 

contenidas en este reglamento, el reglamento FPX y FIDE, así como el reglamento DGS 

y el plan de retoma de la Federación Portuguesa de Ajedrez. 

Está estrictamente prohibido traer cualquier dispositivo electrónico al área de juego. Los 

atletas que estén en posesión de un dispositivo electrónico dentro de la sala de juegos 

perderán inmediatamente el partido. 

En el hall de entrada habrá una recepción donde se podrán dejar los dispositivos 

electrónicos. 

Los jugadores deben presentarse en la sala de juegos, con vestimenta adecuada para el 

evento, y tener un comportamiento correcto y deportivo durante la competencia. 

Los participantes autorizan a la organización a utilizar fotografías o videos para su 

difusión en Internet y redes sociales. 

Los casos omitidos serán decididos por la Dirección de Carrera teniendo en cuenta el 

Reglamento FPX y FIDE. 

Se preparará un plan de contingencia, con todas las normas sanitarias requeridas 

durante la carrera, y se publicará en la página oficial del torneo en Facebook. 

El incumplimiento de las normas sanitarias implica la exclusión inmediata del torneo. 

Este Reglamento está sujeto a la evolución de la crisis pandémica Covid-19. 

La organización se reserva el derecho a: 

- admisión al torneo; 

- modificar este reglamento hasta el día de la carrera; 

- El registro en los torneos hace que la aceptación de este reglamento sea obligatoria; 


