


Bases del Torneo III Memorial Ramón Escudeiro  
 

Del 26 al 30 de diciembre del 2014 
 

Torneo oficial de la Federación Internacional de Ajedrez. Computable para ELO FIDE, FEDA y 
normas internacionales. 
 
Categorías 
Absoluta, sub16, sub14, sub12, sub10 y sub8. 
 
Sistema y ritmo de juego 
Torneo Suizo a 7 partidas de 90m + 30s de incremento por jugada.  
 
Calendario de torneo 
 
Rondas  1 2 3 4 5 6 7 
Horario V26/18.00 S27/10.0 S27/17.00 D28/10.00 D28/17.00 L29/18:00 M30/16:00 
* Se permitirá una demora máxima de 30m sobre la hora oficial del inicio de las partidas. 
 
Ceremonia de clausura 
Martes 30 a las 20:30. Clausura del evento y entrega de premios. 
 
BYES 
Antes del inicio del torneo, podrán solicitarse por escrito un máximo de 3 descansos de 0,5 
puntos. Los jugadores que deseen optar a los premios del torneo no podrán solicitar byes en las 
dos últimas rondas. 
 
Desempates 

 Sistema ARPO (Average Recursive Perfomance of Opponents). 
 Bucholz eliminando los dos valores más bajos. 
 Progresivo 

Las decisiones del arbitro serán inapelables,  
 
Inscripciones 
Enviando correo electrónico a escola@xadrezpontevedra.com o bien llamando al 650 64 53 18. 
Los jugadores deben indicar nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento y código FIDE. 
Exentos los jugadores con título de GM, MI o ELO superior a 2.350. 
 
Hasta las 16:00h del día 25, enviando justificante de ingreso o transferencia bancaria 
Banco Etcheverría IBAN  ES20 0031 0016 2310 1100 2562 
20,00€ categoría absoluta 
15,00€ sub16, veteranos (+60) y socios EXP o Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra 
 
Inscripciones realizadas el día 26: 
25,00€ categoría absoluta 
15,00€ sub16, veteranos (+60) y socios EXP o Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra 
 
 
 
 
 



Premios  
 
Todos los premios estarán sujetos a la legislación vigente. 
 

 PREMIOS EN METÁLICO 
 

GENERAL CANDIDATO 
MAESTRO SUB2200 

AMATEUR SUB2000 TOTAL 

1º.  400,00€ 1º. 180,00€ 1º. 180,00€  
2º.  300,00€ 2º. 120,00€ 2º. 120,00€  
3º.  140,00€ 3º.   60,00€ 3º.   60,00€  
4º.  100,00€ 4º.   30,00€ 4º.   30,00€  
5º.   80,00€    
6º.   80,00€    
7º.   60,00€    
8º.   40,00€    
9º.   30,00€    
10º. 30,00€    
PREMIO 
ESPECIAL  

RAMÓN ESCUDEIRO 100,00€  

   2.140,00€ 
 

 Trofeos conmemorativos para los ganadores de cada una de las categorías 
absolutas. 

 Material didáctico y medalla para los tres primeros clasificados de las categorías 
sub16 a sub8 

 
 
Los premios no son acumulables*, en el caso de que un jugador alcance un puesto con 
derecho a dos o más premios recibirá aquel de mayor valor, si el valor fuese idéntico optará 
por el correspondiente al tramo superior. 
*El Premio Especial Ramón Escudeiro Tilve si será acumulable a otros premios. 
 
La participación en el torneo implica la aceptación de estas bases. 
 
"Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los 
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la 
necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, 
partidas, etc.)" 
 
“La organización se reserva el derecho a modificar las bases del  Torneo Memorial Ramón 
Escudeiro Tilve, sin otra obligación más que la de publicarlas en la página 
web: www.xadrezpontevedra.com” 
 

Comité Organizador: 
Director del Torneo: Pablo García Castro 

Arbitro Principal: Edda Georgina Beltrán y Graciela Redondo 
Organiza: Escola Xadrez Pontevedra 

 


