
XII MESTRE ALONSO LEIRA IM MEMRIAM 
 
Fechas : Del 14 al 22 de julio 
Marco :  XXVII Circuito Galego de Xadrez Internacional y Circuito de Ajedrez Galicia Norte, con peso 1,6 
Sistema de juego : Suizo a 9 sesiones 
Ámbito : El torneo está reservado para jugadores con un ELO menor de 1900 
Ritmo de juego : 60’ + 30” por jugada, valedero para ELO FIDE  
Nº de participantes : Sin límite 
Premios : Absoluto: 
1º 150  2º 100  3º 80  4º 60  5º 60  6º 60   7º 60º  
8º 60  9º 60  10º 60  11º 60  12º 60 
ELO FIDE/FEDA/FPX  Sub 1500: 1º 60  Sub 1350: 1º 60 Sub 1200: 1º 60  
         Total 1050 
Los premios se pagarán en talones bancarios nominativos y se repartirán por riguroso orden de 
clasificación, y no son acumulables. En caso de tener derecho a dos llevará el más alto y si fueran del 
mismo valor llevará el del escalón superior.  
Trofeos : Para los 3 primeros de la clasificación general y el primero de cada escalón. Medallas para 
todos los jugadores Sub.8 
Inscripciones: Inscripciones en el email xoanrei@gmail.com Tfne 625 460 337. Los parientes en 
primero grado tienen un 10% de descuento. La inscripción incluye las tasas FIDE (25€ más 2€/jugador) 
 

 0 BYES 1 BYE 2 BYE 3 BYE 
Sénior  20 19 18 17 
Sub 18 19 18 17 16 
Sub 12 18 17 16 15 

  
Descansos: Se pueden pedir 3 descansos (byes) de 0,5 puntos, excepto en las dos últimas sesiones. 
La organización se reserva el derecho a conceder otro descanso en circunstancias excepcionales 
Horario de juego:  
 

1ª Sesión  
3ª Sesión 
5ª Sesión 
7ª Sesión 
9ª Sesión  

14 de julio a las 18.00 
16 de julio a las 18.00 
18 de julio a las 18.00 
20 de julio a las 18.00 
22 de julio a las 17.00 

2ª Sesión  
4ª Sesión 
6ª Sesión 
8ª Sesión 

15 de julio a las 18.00 
17 de julio a las 18.00 
19 de julio a las 18.00 
21 de julio a las 18.00 

  
Ceremonia de clausura : El 22 de julio a las 20.30 
Regla de Sofía : El tiempo máximo de espera es de 30’ 
Local de juego : El local de juego será el Pabellón Polideportivo de Esteiro en Ferrol  
Organización e información : Circulo Ferrolano de Ajedrez. Webs www.cfxadrez.org 
www.escoladexadrez.com 
Desempates : Primero el resultado particular, después a sortear tras la última sesión:  

Primer Progressivo  
Bucholz total 
Bucholz brasileño  
Número de victorias 

Nota complementaria : Los participantes en el torneo autorizan la publicación de los datos personales 
en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria 
difusión del evento (listas de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc) 
A los deportistas que se desplacen o alojen aquí, les agradecemos la entrega de los recibos de las 
autopistas y los hoteles, para reducir los impuestos 
La inscripción en el torneo implica la aceptación de este reglamento 
La organización se reserva el derecho de admisión 


