
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASES DEL TORNEO 
 

FECHA: 

11 y 12 de mayo de 2019 

LUGAR:  

Complejo Deportivo Educativo CEMAR. 

Carretera General Ponteareas - Mondariz, Km. 7 

MONDARIZ BALNEARIO (PONTEVEDRA) 

PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES:  

ABIERTA Y GRATUITA A TODOS LOS JUGADORES QUE ESTÉN FEDERADOS (en el 

caso de no estar federados en ningún club, consultar con la organización).  

E-mail: meouterelo@yahoo.es Teléfono: +34 627 249 951  

Indicando: Nombre, apellidos y fecha de nacimiento del participante  y nombre, apellidos, 

DNI y teléfono de contacto del delegado, en caso de pertenecer a algún Club, Colegio o 

Entidad.  

Fecha límite: viernes 10 de mayo de 2019 a las 20:00 horas, con un límite de 200 plazas. 

MODALIDAD Y CATEGORÍAS: 

Individual y mixta, y clasificación por equipos en cada categoría. 

Pre-Benjamín (Sub-8): nacidos en el año 2011 y posteriores.  

Benjamín (Sub-10): nacidos en los años 2009 y 2010. 

Alevín (Sub12): nacidos en los años 2007 y 2008. 

Infantil (Sub-14): nacidos en los años 2005 y 2006. 
Cadete (Sub-16): nacidos en los años 2003 y 2004. 

 

SISTEMA DE JUEGO Y NORMAS: 

SISTEMA SUIZO a 8 rondas elaborado con un programa informático para todas las 

categorías (No se admitirán reclamaciones a los emparejamientos, a menos que se hayan 

producido errores en la introducción manual de resultados). 

NORMAS DE JUEGO: 
  

• El torneo se regirá por las Leyes de Ajedrez de la FIDE.  

• La mano que juega es la que debe pulsar el reloj. Cualquier jugada, incluyendo 

enroque o promoción del peón, debe hacerse con una sola mano, de lo contrario sería 

una jugada ilegal.  

• Ante cualquier incidencia los jugadores deberán solicitar la presencia de un árbitro. 

• En caso de promocionar un Peón y se desea convertirlo en Dama, debe colocarse una 
en el tablero. Una Torre invertida no se considerará Dama, sino Torre.  

• Una vez finalizada las partidas los jugadores llamarán al árbitro de su categoría. Una 

vez que éste certifique el resultado, los jugadores dejarán las piezas en su posición 

original.  
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• Se permitirán hasta un máximo de 2 jugadas ilegales. La 3ª jugada ilegal conlleva la 

perdida de la partida. No se incrementarán tiempos por jugadas ilegales, quedando en 

cualquier caso a criterio del árbitro. 
• Las decisiones de los Árbitros serán inapelables. 

• La participación en el Torneo implica que los participantes, y en caso de los jugadores 

menores de edad, sus padres, autorizan la publicación de su imagen y datos 

personales en los medios que la Organización estime oportunos: listados de jugadores, 

clasificaciones, emparejamientos, chessresults, videos, reportajes prensa y televisión, 

etc. 
• Los padres, familiares y el resto de personas no autorizadas por la organización no 

pueden traspasar las zonas delimitadas para el juego. 

• Se concederán unos minutos antes de la partida para sacar las fotos que deseen los 

familiares, periodistas, etc. 

• SE PODRÁN SOLICITAR HASTA 3 BYES DE 0 PUNTOS. 

“La Organización se reserva el Derecho de Admisión” 

RITMO DE JUEGO Y SISTEMA DESEMPATE:  

25 minutos por partida para cada jugador. 

1º.- Bucholz Total FIDE. 2º.- Bucholz -1 FIDE (quitando el oponente de peor puntuación). 

3º.- Bucholz -2 FIDE (quitando los dos oponentes de peor puntuación) 4º.- Sorteo entre los 

jugadores empatados que opten a premios. 

INAUGURACIÓN Y CALENDARIO DE JUEGO:  

Sábado 11 de mayo a las 10:15 horas. 

RONDA DIA HORARIO 

Ronda 1 11-05-2019 10:30 h. 

Ronda 2 11-05-2019 11:40 h. 

Ronda 3 11-05-2019 12:50 h. 

Ronda 4 11-05-2019 16:00 h. 

Ronda 5 11-05-2019 17:15 h. 

Ronda 6 11-05-2019 18:30 h. 

Ronda 7 12-05-2019 10:30 h. 

Ronda 8 12-05-2019 11.40 h. 

ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS:  

Domingo 13 de mayo a las 13:15 horas se procederá a la entrega de premios con la 

presencia del Comité Organizador, representantes de instituciones públicas y los delegados de 

las firmas colaboradoras. 

PREMIOS, SORTEO DE REGALOS Y OBSEQUIOS: 

❖ TROFEO a los 5 primeros clasificados de cada categoría. 

❖ TROFEO a los 3 primeros clasificados de la categoría Sub-6 (nacidos en 2013 y 

posteriores).  

❖ TROFEO al equipo mejor clasificado de cada categoría. Contarán los puntos 

conseguidos por los 3 mejores jugadores clasificados del equipo (club, colegio, etc) en 



la categoría. En caso de empate se sumará el nº del puesto alcanzado por los mismos 

jugadores  y el equipo con menor puntuación gana el desempate. 

PREMIO ESPECIAL: El primer clasificado de las CATEGORÍAS BENJAMÍN, ALEVÍN e 
INFANTIL, tendrá una INVITACIÓN para participar en el VI ABIERTO 

INTERNACIONAL DE AJEDREZ HOTEL CEMAR** “FERNANDO MARCOTE IN 

MEMORIAM” que se celebrará en nuestras instalaciones de Mondariz Balneario del 

16 al 23 de agosto de 2019, con los gastos de alojamiento y manutención 

alimenticia pagados. Esta invitación es personal e intransferible. Consultar trámite a 

realizar a la Organización de este Torneo a la finalización del mismo. El primer 
clasificado de las CATEGORÍAS PRE-BENJAMÍN Y CADETE, recibirán como PREMIO, 

un lote de libros de ajedrez. 

• SORTEO DE REGALOS: 50 REGALOS. El Sorteo se celebrará en el transcurso del 

Acto de Clausura del Torneo, entre todos los participantes que finalizaran el mismo. 

• OBSEQUIOS: Todos los delegados (con un mínimo de cinco jugadores inscritos) 

acreditados antes de la 1ª Ronda recibirán obsequios recordatorios.  

• OBSEQUIOS: Todos los jugadores que finalicen el Torneo recibirán obsequios 

recordatorios, los cuales se entregarán en el Acto de Clausura del Torneo, una vez 

entregados los Trofeos de los premiados y realizado el Sorteo de los regalos entre 

todos los participantes. 

• Para recibir los Trofeos, el Premio Especial, los obsequios conmemorativos y participar 

en el sorteo de regalos, es obligatorio que los jugadores se encuentren presentes en el 

Acto de Clausura del Torneo. 

OFERTAS FIN DE SEMANA HOTEL CEMAR: 

• Entrada el sábado 11 de mayo, salida el domingo 12 de mayo: 41 € por persona 

(IVA. incluido). Alojamiento en habitación doble.  

 Desayuno Comida Cena Alojamiento 

Sábado  X X X 

Domingo X X   

• Entrada el viernes 10 de mayo, salida el domingo 12 de mayo: 62 € persona (IVA. 

incluido).  Alojamiento en habitación doble. 

 Desayuno Comida Cena Alojamiento 
Viernes   X X 

Sábado X X X X 

Domingo X X   

Nota: La habitación individual tiene un suplemento de 15 €. La habitación triple 

tendrá un 15% de descuento en la tercera persona. 

Las comidas o cenas sueltas tienen un precio de 10 € (IVA. incluido). El precio incluye 

agua. 

Reservas: Recepción Hotel: +34 986 662 377 Fax: +34 986 662 446   

Email: hotelcemar@live.com 

Página web: www.hotelcemar.es 
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CARACTERÍSTICAS HOTEL CEMAR:  

70 Habitaciones  

➢ Cobertura WIFI en zonas comunes. 

➢ Instalaciones interiores: cafetería, karaoke, salón de juegos (futbolín), Pub. 

➢ Instalaciones exteriores: piscina, pista de paddle, pista de tenis, campo de 

baloncesto, senderismo, ... 

➢ Club Hípico CEMAR (práctica de la hípica en las mismas instalaciones del 

Complejo CEMAR). 

➢ Campo de golf de 18 hoyos categoría internacional, a 300 mts. del Hotel. 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

Presidente de Honor:  D. Gary Kasparov 

Presidente:  Dña. María Elena Núñez Casal  

Organizador Internacional: D. Javier Marcote Núñez 

Director de la EIKM y del Torneo: D. Manuel Enrique Outerelo Ucha  

 

ORGANIZA:  

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote 

Carretera General Ponteareas- Mondariz Km. 7 – MONDARIZ BALNEARIO 

(PONTEVEDRA). 

E-mail: ajedrezmarcoteeikm@yahoo.es o ajedrezmarcoteeikm@gmail.com  

Web: www.ajedrezmarcote.org 

PATROCINA:  

 
 
 

COLABORAN:  

Federación Galega de Xadrez 
 

Xunta de Galicia - Deporte Galego 

La Organización se reserva el derecho de modificar las bases del XXXI Abierto Escolar 

Peón de Oro 2019 sin otra obligación que la de publicarla en la página web: 

www.ajedrezmarcote.org o en el blog: http://ajedrezmarcote.blogspot.com.es/ 
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