
XVI TORNEO DE AS PONTES - REGLAMENTO
1.- El torneo se disputará por el sistema suizo a 7 rondas el día 19 de julio del 2015. El
local de juego será el edificio LAR de Endesa situado en el poblado das Veigas

2.- El ritmo de juego será de 15’ por jugador a finish

3.-  Se  establecerá  un  límite  de  70  jugadores  que  serán  admitidos  por  orden  de
inscripción

4.- La inscripción será de 10€ para los jugadores juveniles y absolutos, 5€ para cadetes
e infantiles, para los jugadores locales será gratuita. Se podrá hacer en los teléfonos 654
166 777 (Chucho), 654 166 815 (Javier), 629 266 005 (Zokis); el plazo terminará el día 17
de julio a las 20 horas

5.- El pago de la inscripción se hará al comienzo del torneo y será imprescindible para
ser emparejado en la 2ª ronda

6.- El calendario del torneo será:
Inscripción y pago día 19 de julio a las 16 horas

1ª ronda día 19 de julio a las 16.30
2ª ronda día 19 de julio a las 17.15
3ª ronda día 19 de julio a las 18.00
4ª ronda día 19 de julio a las 18.45
5ª ronda día 19 de julio a las 19.30
6ª ronda día 19 de julio a las 20.15
7ª ronda día 19 de julio a las 21.00

Entrega de premios día 18 de julio a las 22.00

7.- Premios
1º clasificado 260€ + trofeo
2º clasificado 160€ + trofeo
3º clasificado 100€ + trofeo
4º clasificado   60€
1º clasificado sub.2100   50€
2º clasificado sub 2100   30€
1º clasificado sub 1900   50€
2º clasificado sub 1900   30€
1º clasificado sub 1700   50
2º clasificado sub 1700   30€
1º clasificado sub 1500   50€
1ª clasificada local femenino   50€ + torfeo
1º clasificado local masculino 50€ + trofeo
1º clasificado juvenil   30€
2º clasificado juvenil   20€
1º clasificado cadete   30€
2º clasificado cadete   20€
1º clasificado infantil   trofeo
2º clasificado infantil   trofeo

Los premios no serán acumulables, en caso de que un jugador concurra a varios premios,
se le entregará e de mayor cuantía



8.- En caso de haber empates, se emplearán los métodos de desempate siguientes, y
por este orden:

Bucholz medio, Progresivo, Bucholz, Nº de victorias, resultado particular

8.- Será eliminado el jugador que incomparezca a una ronda, así mismo la organización
se reserva el derecho a eliminar todos los jugadores que non comparezcan al comienzo
de la 1ª ronda

9.-  El  torneo  se  hará  con  un  Programa  informático.  Las  decisiones  del  árbitro  serán
inapelables

10.- Trataremos de habilitar un local donde se puedan analizar las partidas, non será
permitido en la sala de juego

11.- Lo no previsto en estas bases se regirá por el reglamento en vigor de la FIDE

12.- La participación en el torneo supone la aceptación de las bases

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 (listados de resultados,
clasificaciones, participantes, juegos, etc.)
La organización se reserva el derecho de admisión



EVENTOS XADREZISTICOS DA GALLAECIA – 2015

DATAS EVENTO PREMIOS MARCO RELACIÓN
20/6-28/6 Torneo Internacional de Sanxenxo

(Pontevedra)
6800€ Circuito Galego de

Xadrez Internacional
4/7 Torneo Activo de Padrón (A

Coruña)
1500€ Actividad

complementaria
6/7-12/7 Torneo Internacional de Ourense 6480€ Circuito Galego de

Xadrez Internacional
13/7-19/7 Torneio Internacional de Porto 5000€ Circuito de lentas de

Portugal
Evento coordinado

19/7 XVI Torneo das Pontges 1100€ Evento coordinado
20/7-25/7 e
27/7-28/7

Torneo Internacional de Ferrol
Memorial Mestre Rodrigo

8500€ Circuito Galego de
Xadrez Internacional

26/7 VII Memorial Pepiño Rodriguez
(Ferrol)

2030€ Actividad
complementaria

20/7-25/7 e
27/7-28/7

Memorial Mestre  Alonso Leira –
Sub 2200 (Ferrol)

790€ Actividad
complementaria

1/8-8/8 Torneo Internacional do Albariño
(Cambados)

8000€ Circuito Galego de
Xadrez Internacional

9/8-15/8 Torneo Internacional de
Pontevedra

6100€ Circuito Galego de
Xadrez Internacional

16/8-23/8 Torneo Internacional de  Mondariz
(Pontevedra)

4200€ Circuito Galego de
Xadrez Internacional

30/8 Torneo Activo de Rianxo (A Coruña) 1500€ Actividad
Complementaria

5/9 Torneo Activo de Ortigueira (A
Coruña)

3000€ Actividad
complementaria

55000€


