
11. Maestro Alonso Leira In Memorian 2011

El torneo será válido para la obtención de ranking internacional y nacional y está reservado
a jugadores con ELO menor de 2200

Fechas: Del 12 al 14 de agosto ambos inclusive

Lugar: Pabellón Polidepor vo del CEIP de Esteiro, Ferrol

Sistema de juego: Suizo a 7 rondas

Ritmo de juego: 60 minutos más 30 minutos finish

Desempates:
- Puntuación progresiva hasta las úl mas consecuencias
- Bucholz FIDE total
- Bucholz FIDE mediano

Cada jugador podrá pedir tres descansos (byes) al comienzo del torneo. No se admi rán
descansos en las dos úl mas rondas. El descanso puntuará 0,5 puntos

En caso de empate, los premios se repar rán entre los empatados a partes iguales,
excepto en el úl mo puesto de cada tramo que se decidirá por desempate

La primera incomparecencia supone la inmediata eliminación del torneo.

Para todo lo no especificado en estas bases, será aplicable el Reglamento de la FIDE

La par cipación en este torneo supone la total aceptación de las bases del mismo.

La organización dispone de alojamientos para jugadores y acompañantes

La organización se reserva el derecho de admisión

Información en la web www.cfxadrez.org

Horario
Ronda 1 – Día 12 a las 11.00
Ronda 2 – Día 12 a las 15.00
Ronda 3 – Día 12 a las 18.30
Ronda 4 – Día 13 a las 11.00
Ronda 5 – Día 13 a las 16.00
Ronda 6 – Día 14 a las 10.00



Ronda 7 – Día 14 a las 15.00

La ceremonia de clausura y la entrega de premios será el día 14 a las 19.00

Inscripciones
Inscripciones, Director de Torneo Juan Rodríguez, teléfono 625 460 337
xoanrei@gmail.com

Los jugadores que no abonen la cuota de inscripción en la segunda ronda no serán
emparejados en la tercera

Cuota de inscripción:
General 20 €
Sub-16  15 €
Los jugadores con licencia en clubs de Ferrol tendrán 5 euros de bonificación.

Cuentas de abono:
Novacaixagalicia: 2091 0200 06 3040073300
La Caixa: 2100 1456 68 0200013185

Premios
General
1º 300 € y trofeo
2º 250 €
3º 200 €
4º 150 €
5º 100 €
6º  50 €

Por tramos de ELO
Jugadores con ELO FIDE menor de 2000
1º 90 € y trofeo
2º 70 €
3º 50 €
4º 30 €

Jugadores con ELO FIDE menor de 1900
1º 90 € y trofeo
2º 70 €
3º 50 €
4º 30 €

Jugadores con ELO FIDE menor de 1800
1º 90 € y trofeo



2º 70 €
3º 50 €
4º 30 €

Jugadores con ELO FIDE menor de 1700
1º 90 € y trofeo
2º 70 €
3º 50 €
4º 30 €

Jugadores con ELO FIDE menor de 1600
1º 90 € y trofeo
2º 70 €
3º 50 €
4º 30 €

En caso de tener opción a dos premios prevalecerá el de mayor valor y en caso de igualdad
se seguirá el orden siguiente: General, tramo de 2000, tramo de 1900, tramo de 1800,
tramo de 1700 y tramo de 1600.

Para recoger el premio será obligatoria la presencia del jugador en la ceremonia de
clausura.

La organización se hace cargo de los impuestos correspondientes

Organización
Organización Círculo Ferrolano de Ajedrez

No habrá Comité de Compe ción, las decisiones del árbitro principal son inapelables. La
resolución de los aspectos organiza vos es responsabilidad del Director del Torneo.


