
TORNEO DE ORTIGUEIRA 
 

Fecha : El 27 de diciembre 
Marco:  I Circuito de Ajedrez Galicia Norte, con peso 1,6 
Trofeos : Para el campeón, primero de cada escalón, primero de Ortigueira y 
medallas para todos los Sub.10  
Sistema de juego : Suízo a 7 sesiones 
Ritmo de juego : 10 minutos finish más 2”/jugada.  
Nº de participantes : Sin límite 
Prémios : Abierta: 
1º 150  2º 130  3º 110  4º 90  5º 80  6º 70 
7º 70º  8º 60 
ELO FIDE/FEDA/FPX  Sub 2100: 1º 40 Sub 1950: 1º 40  Sub 1800: 1º 40
 Sub 1650: 1º 40 Sub 1350: 1º 40 
       Total 1000 
Los premios 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 escalon superior. Los mayores de 18 años sin ELO no pueden concurrir 
a los tramos 1350, 1500 e 1650 
Programa :  Inscrición a las 16.00. 1ª Sesión a las 16.30 
Desempates : Sistemas de desempate:  
 Performance 

Bucholz total 
Bucholz brasileño 
Número de victorias  

Si se mantuviera el empate se seguirá por este orden: Resultado particular y jugador 
que lleva las negras 
Local de juego : Novo Club de Ortigueira, Ortigueira (A Coruña) 
Inscrición : En el email franjperez@hotmail.com; Tfne 669 442 207. Exentos los 
jugadores de Ortigueira. No hay otras exenciones al pago de la inscripción 

CATEGORIA INSCRICIÓN 
Senior 10 
Sub 18 9 
Sub 14 8 
Sub 10 7 

 
Fecha limite de inscrición : Dia 26 a las 22.00 
Ceremonia de clausura : A las 20.00 
Organización :  Escola Ferrolá de Xadrez 
Información : www.escoladexadrez.com y www.cfxadrez.org 
Nota : 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 


