
1º FESTIVAL INTERNACIONAL 
XADREZ  MECO PERTENECIENTE AL

European Chess Tour

fechas del 3 al 12 de diciembre 2021
(Circuito Europeo de opens de la FIDE) 

Torneo perteneciente al Grand Slam de opens (torneos abiertos)
(Portugal,Francia,Alemania, España,etc)

Ajedrez  y turismo europeo

Organización:

Dirección Técnica: Xadrez cum laude

(Creacciona cum laude)

Entidades colaboradoras:

Concello de O Grove

Deputación de Pontevedra

Confradía de Pescadores de O Grove

Sede :

Pabillón municipal dos deportes "Monte da vila de O Grove"

Dirección Monte da vila nº 2 O Grove

Equipo organizativo:

Arbitros Internacionales:Máxima categoría mundial (arbitros de 
Olimpiadas , premios Grand Prix elite, Mundiales, etc)

ARBITRO INTERNACIONAL:  Lukas Iruretagoiena Pascual (España) 
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ARBITRO INTERNACIONAL:   Carlos Oliveira DIas               (Portugal)

Director Técnico:

Carlos De Andrés Oterino 

Manager General:

José Manuel Prol

BASES TÉCNICAS: 

Uso obligatorio de mascarilla y medidas anti-covid19

Aplicacion de geles desinfectantes 

EVENTO INTERNACIONAL COMPUTABLE   para ELO FIDE Y FEDA ritmos (Clásico, 

Blitz y Rapid) y normas internacionales 

Presentación dia 3 diciembre 17 horas Concello de O Grove

Charlas:

Viernes 3 diciembre:

Simultanea con Gran Maestro jugador Top mundial

10:30-11:30

1º Ajedrez educativo 12:30h - 13:30h

2º historia del ajedrez y el papel de la mujer en el ajedrez del siglo XXI 

17:30-18:30

3º Ajedrez y nuevas tecnologías 19:00h-20:00h
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Sabado 4 diciembre

1º Torneo relámpago o blitz  (torneo válido elo blitz)(mínimo 60 jugadores)

-Ritmo 3 min+ 2 segundos/incremento jugada

-16:00 acreditación y presentación participantes

16:30 comienzo( 9- 10 rondas) 21:00 final y entrega de premios

Premios: 

1º 300 euros,  2º  200 euros  , 3º 180 euros , 4º 150 euros, 5º 120euros, 6º 100 

euros, 7º 80 euros  , 8º 75 euros

sub 2000 80euros ,sub 1800 80 euros, sub 1600 80 euros,  veteranos +60 

80euros , femenino minimo 10 jugadoras 80 euros .

-Total en premios: 1605 Euros

Inscripción : 15 €uros(ingreso bancario o transferencia)

Domingo 5 diciembre

2º Torneo rápidas valido para elo rapid : (mínimo 60 jugadores)

-10 min +5 segundos incremento/por jugada

presentación y acreditación participantes 10:00

comienzo ronda 10:30 5 rondas a la mañana y 16:30 5 rondas a la tarde

21 h entrega de premios y final.

Premios :

1º 500 euros ,2º 250 euros ,3º180 euros ,4º 150 euros ,5º120 euros  6º100, 7º100 

euros  ,8º 80 euros

sub 2000 100 euros, sub 1800 100euros y sub 1600 100euros, veteranos +60 100 
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euros,Femenino minimo 10 jugadoras 100euros. 

-Total en premios: 1980 euros

Inscripción: 25 euros(ingreso bancario o tranferencia)

Si se juega blitz y rapid conjunto inscripción 3O euros antes de 15 de octubre 

luego 35 euros (ingreso bancario o transferencia).

3º El torneo clasico se disputara en el formato de 2 grupos:

-3.1º GRUPO A (MASTER o PLUS 2000): mínimo 60 participantes

- Abierto a todos los jugadores con licencia federativa en vigor y que tengan 

un elo fide superior a 1900.(** La organización se reserva el derecho de 

admitir a casos especiales que tengan un ELO inferior a 1900**)Categorias : 

ABSOLUTA , Sub 2300elo, Sub2100 elo, veterano(+60).

-3.2º GRUPO B (AMATEUR o Sub 2000): mínimo 60 participantes

-Abierto a todos los jugadores con licencia federativa en vigor y un elo fide 

menor de 2000 en los 2 ultimos listados publicados por la fide concretamente 

desde Abril 2021.(**No podrán participar aquellos jugadores que hayan 

superado los 2100 de elo desde el 1 de junio de 2020)

Categorías,sub2000,sub1800,sub1600,Veterano(+60)

1ºSistema y ritmo de juego para ambos Torneos:

Torneo suizo a 9 partidas de 90minutos+30segundos/incremento por jugada.

2ºRegla cum laude: 

Las partidas deberan tener un minimo de 30 jugadas  en las 10 primeras 

mesas y los jugadores deberán permanecer 1 hora minimo en juego por 

respecto al comite organizador.

3ºDispositivos electrónicos:
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Todos los teléfonos móviles, tabletas y dispositivos electrónicos similares que 

tengan batería están prohibidos en las áreas de juego.Los organizadores 

proporcionarán soluciones para aquellos jugadores que necesiten llevar 

dichos dispositivos al lugar.

4ºGestión Federativa Informática:

- Los emparejamientos se realizaran en todos los torneos por el programa 

informatico VEGA.

Programa homologado por la FIDE y la FEDA.

-FIDE ENDORSED PROGRAMS PROGRAM AUTHOR WEBSITE SWISS PAIRING SYSTEM 

PAIRING ENGINE ENDORSEMENT 

CONGRESS/PB Vega Luigi Forlano (ITA) vegachess.com Dutch JaVaFo Goynuk, 

October 2017

El torneo se rige por las leyes del ajedrez de la FIDE para este tipo de torneos 

( 88º congreso de la FIDE Goynub , Antalya (Turquía 2013). Las dudas no 

especificadas en el mismo o en estas bases son resueltas por árbitros.Las 

resoluciones arbitrales ratificadas por el comité de competición son 

inapelables.

Calendario Torneos AMBOS ritmo Clásico:

1ºRONDA:  6  diciembre 17:00

2ºRONDA:  7  diciembre 10:00

3ºRONDA:  7  diciembre 17:00

4ºRONDA:  8  diciembre 17:00

5ºRONDA:  9  diciembre 10:00
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6ºRONDA:  9  diciembre 17:00

7ºRONDA: 10  diciembre  17:00

8ºRONDA: 11   diciembre 17:00

9ºRONDA: 12  diciembre 10:00

Se permitirá una demora máxima de 45 minutos sobre la hora oficial del 

inicio de las partidas.

Ceremonia de clausura :

Domingo 11 diciembre a las 14:15. Clausura del evento y entrega de premios.

BYES (DESCANSOS):

-Podrán solicitarse por escrito un máximo de 3 byes de 0,5 puntos.

-Ningún bye será oficial sin la confirmación expresa por parte de la 

organización.

-Los byes solicitados en las rondas 7,8,9 serán de 0 puntos.

-Los jugadores invitados no podrán solicitar byes.

Desempates:

-Sistema ARPO (AVERAGE RECURSIVE PERFORMANCE OF OPONENTS).

-Bucholz eliminando los 2 valores más bajos.

-Progresivo.

Durante la primera ronda se constituirá un comité de apelación. Toda 

reclamación deberá presentarse por escrito 30 minutos tras la finalización de 

la ronda.

*INSCRIPCIONES: (PLAZAS LIMITADAS)
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-Enviando correo electrónico a xadrezmeco@gmail.com o bien llamando al 

tfno (0034) 623 04 95 47.

-Los jugadores deben indicar nombre apellidos,DNI,fecha de nacimiento,código 

FIDE y torneo en el que desean participar. En Caso de no realizar la selección 

del torneo la organización se reserva el derecho de asignarlo libremente a 

uno de los grupos.

Inscripciones :

-Realizadas antes del 15 Septiembre:

Torneos Clasicos 50€uros general, 40€euros sub16 veteranos(+60), y socios o 

federados en Xadrez cum laude. 3 torneos 80 Euros

-Realizadas antes del 15 octubre:

55€uros general, 45€uros sub16 veteranos(+60),  y socios o federados en 

Xadrez cum laude. 3 torneos 85 €uros (blitz, rapid, clásico)

-Realizadas  antes del 15 noviembre:

60 €uros general, 50€uros sub 16 veteranos(+60), y socios o federados en 

Xadrez cum laude.3 torneos 90 €uros(blitz, rapid y clásico)

-Realizadas despues del 15 noviembre:

70 €uros general, 60 €uros sub 16 veteranos (+60),y socios o federados en 

xadrez cum laude. 3 torneos 100 €uros (blitz, rapid y clásico)

Nota MUY IMPORTANTE: solo se considerarán inscritos en los torneos aquellos 

que hayan hecho el pago de la inscripción por vía transferencia o ingreso 

bancario en el siguiente numero de cuenta:

Entidad ABANCA EUR IBAN ES91 2080 5426 2930 4012 3685

ES OBLIGATORIO ENVIAR EL JUSTIFICANTE DE INGRESO CON LOS DEMÁS DATOS AL 
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MAIL    xadrezmeco@gmail.com      

Los participantes deben estar correctamente federados si no deben ponerse 

en contacto inmediatamente con la organización.

Fecha limite 1 diciembre 14:00, A partir de esa fecha la organización se 

reserva las condiciones  de aceptar o no ,más inscripciones.

-Exentos los jugadores  GM y MI de + 2450.

-JUGADORES Alojados en Hoteles propuestos por organización inscripción 30 

€uros!

PREMIOS:

Los jugadores deberan facilitar un numero de cuenta bancaria para realizar 

el pago por transferencia del premio que le corresponda.

PREMIOS :

CATEGORIA Masters o plus 2000: (mínimo 60 participantes)

1º 2000  €uros              7º 400  €uros        13º  150 €uros

2º 1000  €uros              8º 300  €uros        14º  150 €uros

3º  800  €uros               9º 250 €uros         15º  150 €uros

4º  700  €uros              10º 250 €uros        Sub 2300  150 €uros

5º  600  €uros               11º 200 €uros        Sub 2100   150 €uros

6º  500 €uros                12º 200 €uros

Total en premios: 7050 €uros.

Categoría Amateurs o sub 2000: (mínimo 60 participantes)
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1º 1000 €uros       6º  200 €uros      sub 1800  150 €uros

2º 800  €uros       7º  200 €uros      sub 1600  150 €uros

3º 500  €uros       8º  150 €uros       femenino 150 €uros

4º 300 €uros        9º  150 €uros       veterano 150 €uros

5º 250 €uros        10º 150 €uros

Total en Premios : 4300

Los premios no son acumulables , en el caso de que un jugador alcance un 

puesto con derecho a 2 o más premios recibirá aquel de mayor valos, si el 

valor fuese idéntico optará por el correspondiente al tramo superior. 

Aceptación :

Los delegados de cada club y los jugadoresn inscritos y/o sus tutores legales, autorizan a la 

organización del torneo, a la difusión de información y uso de imagenes o del nombre del equipo y sus 

jugadores en publicidad y memorias de la competición, siempre que no representen un menoscabo a su 

honra o reputación o que sea contrario a sus intereses, y siempre dentro del marco legal que se fija en 

el código civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y conforme lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/679 

de 27 de abril de 2016 (GDPR).Las imagenes (fotografias y/o vídeos), realizadas en el ámbito público, 

como ejemplo un torneo , podrán ser utilizadas para su difusión. Estas imágenes se publican única y 

exclusivamente con la finalidad de informar de la actividad que se ha llevado a cabo y está totalmente 

prohibido que se divulguen, propaguen o transmitan si el permiso expreso de Creacciona cum laude 

(Xadrez cum laude). Comforme lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 

(GDPR), consiento que mis datos sean tratados bajo la responsabilidad de Creacciona cum laude para 

participar en el torneo y enviarme información de sus productos y servicios, conservándolos mientras 

haya un interés mutuo para ello. Derechos de los interesados :

Me doy por informado que tengo derecho a revocar este consentimiento en cualquier momento y a 

ejercer los derechos de acceso, rectificación portabilidad y supresión de mis datos y los de limitación y 

oposición al tratamiento dirigiendome a Creacciona cum laude en la dirección praza do corgo nº2  

codigo postal 36980 O Grove (Pontevedra) o en el correo electrónico xadrezmeco@gmail.com.

También estoy informado de que puedo reclamar ante la autoridad de control WWW.agpd.es

La organización se reserva el derecho de modificar las bases con el único requisito de su publicación en 

la web oficial del evento.
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