
I TORNEIO DE LAS ESCUELAS 
 
Fecha: O 17 de julio 
Sistema de juego: Suizo a 8 rondas. Valedero para ELO rápido 
Ritmo de juego: 15 minutos finish más 5"/jugada 
Premios:  
1º 200  2º 170  3º 145  4º 120  5º 100  6º 85   
1º Sub. 2000   80 1º Sub.1900  75 1º Sub. 1800   70    1º Sub.1700   65    
1º Sub.1600   60 1º Sub 1500  55 1º Sub. 1400   50    1º Sub.1300   45 

Total 1320 
Deportistas mayores de 18 anos sen ELO non poden concurrir a los tramos 1600 
e inferiores 
 
Os premios están sujetos a la retención legal y se pagarán por transferencia ban-
caria. Los premiados facilitarán a la organización el número de cuenta completo, 
incluido el IBAN, se repartirán por riguroso orden de clasificación y non son acu-
mulables. En caso de tener derecho a dos llevará el más alto y de ser del mismo 
valor llevará el del escalón superior 
 
Programa: Inscrición a las 10.30.  
Horario de juego: 1ª sesión ás 11.00, 4º sesión a las 16.00 
Sistema de desempate: APRO. ELO minimo 1000 para deportistas sin ELO 
Local de juego: Grupo Bazan, rúa República Arxentina 15, semisotano 
Inscrición: General 10€, alumnos de la Escola de Xadrez 5€. En el email  

xoanrei@gmail.com; Tfne 655 796 421. 
Limite de participación: Tienen preferencia los participantes en el Torneo 
Internacional de Ferrol hasta el día 15/7, a las 22.00. A partir de esta fecha es 
abierto hasta completar el aforo del local 
Cerimonia de clausura: Día 17 ás 19.30 
Organización: Escola Ferrolá de Xadrez 
Información: www.escoladexadrez.com, www.cfxadrez.org e www.info64.org 
Notas:  
1) Los participantes en el torneo autorizan la publicación de los datos personales, 
no sensibles, en los diferentes medios de comunicación que la organización con-
sidere oportunos para la difusión necesaria del evento (listas de resultados, clasifi-
caciones, participantes, partidas, etc)   
2) La inscripción en el torneo lleva como consecuencia a aceptación de este 
reglamento 
3) A los participantes se les hará un seguro deportivo  
4) La organización se reserva el derecho de admisión 
5) Serán de aplicación las directivas gubernamentales que surjan por motivos 
sanitarios  


