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GD BASQUETE DE LEÇA – AJEDREZ 

LEÇA CHESS OPEN – PORTUGAL 2022 

de 31.Julio a 5.Agosto 

Pabellón Municipal de Leça da Palmeira - Portugal 

Portugal Chess Tour 2021/2022 
 

BASES TÉCNICAS 
 

1. Organización 

El Torneo Internacional de Ajedrez de Leça da Palmeira (Portugal), LEÇA CHESS OPEN 

– PORTUGAL 2022, estará organizado por el Club de Ajedrez GD Basquete de Leça, 

con la colaboración del Ayuntamiento de Matosinhos, de la empresa municipal 

Matosinhos Sport, del Consejo Parroquial de Matosinhos y Leça da Palmeira, del 

Agrupamiento de Escuelas Eng. Fernando Pinto de Oliveira, de la Federación 

Portuguesa de Ajedrez, de la Associación de Ajedrez de Porto y del Centro 

Internacional Xadrez Galego (Vigo). 
 

2. Fechas e horarios 

El Torneo se celebrará entre los dias 31 de Julio y 5 de Agosto de 2022. 
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3. Local 

El Torneo se jugará en el Pabellón Deportivo Municipal de Leça da Palmeira, situado 

en Rua Margarida Ramalho, nº 61, 4450-337 Leça da Palmeira, município de 

Matosinhos, distrito de Porto, Portugal  (https://goo.gl/maps/o1GBhBrS4wzGiQ1g8) 

- Coordenadas GPS: 41.2052038, -8.6948434 

4. Dirección y Arbitraje 

La Dirección del Torneio estará a cargo del Club de Ajedrez GD de Basquete de Leça 
y el arbitraje será a cargo  de Árbitros FIDE. Existirá un Comité Técnico constituído 
por representantes de la Dirección del Torneo, del Arbitraje y por los tres primeros 
jugadores del Ranking del Torneo, para resolver cuestiones técnicas extraordinárias. 

5. Sistema de Emparejamientos, Ritmo de Juego 

       Sistema/Rondas : El Torneo se disputará por el sistema Suizo FIDE a 9 rondas y los 

       emparejamientos se harán a través del programa informático “Swiss Manager”. 

       Ritmo de juego : El ritmo de juego es de 1h30m más 30 segundos de incremento a 

       partir de la jugada 1. 

       El tiempo de espera máximo después del início de cada juego es de 30 minutos. 

       No son permitidos acuerdos de tablas antes de concluídos 30 jugadas, sin la 

       conformidad del Árbitro. 
 

6. Participantes 

El Torneo es abierto a todos los jugadores debidamente afiliados en la Federación 

Portuguesa de Ajedrez (FPX). La Dirección del Torneo se reserva el derecho de 

admisión en el Torneo. 

Para cumplir con el Reglamento de Competiciones de la FPX, los jugadores no 

afiliados en la FPX deben solicitar su afiliación al Club organizador del Torneo (GD 

Basquete de Leça), sin cualquier coste adicional, a través del e-mail 

lecachessopen@gmail.com. 
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7. Inscripciones 

Las inscripciones serán limitadas al número de lugares existentes y podrán ser 

efectuadas desde la presente fecha hasta la fecha-limite abajo indicada. 

Fecha limite para inscripción en el Torneo : 28.Julio.2022 

       

        GM, WGM, MI, WMI, MF e WMF : gratuito. 

        Los pedidos de inscripción deberán ser enviados:  

• para el e-mail  lecachessopen@gmail.com 
• através del link  Leca-Chess-Open-2022-Registration 

        con la indicación de: 

• Nombre Completo, Nº de Telefono y Dirección de E-mail;  

• Fecha de Nacimiento; 

• Número FIDE y ELO; 

• Nombre de Club; 

• Nacionalidad; 
 

      El pago de la inscripción deberá ser efectuado por transferencia bancaria: 

• Datos bancários:  
 

-  Beneficiario :  Grupo Desportivo Basquete de Leça 

-  Banco : Banco Santander Totta, S.A. 

-  IBAN   : PT50 0018 0003 5246 0656 0204 0 

-  SWIFT : TOTAPTPL 
 

Las inscripciones solamente serán válidas después del pago efectuado y su comprobante 

enviado para el e-mail lecachessopen@gmail.com, indicando el nombre del participante. 
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Los pagos de las inscripciones no serán devueltas en caso de renuncia del jugador, 

excepto por motivo acceptado por la Dirección del Torneo. 

8. Premios 

        

         

         

         

         

               

        Los premios son acumulables. 

         Para tener derecho a los premios, los jugadores tendrán que asistir a la cerimonia de 

         clausura/ entrega de prémios. 
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9. Criterios de desempate 

El sistema de desempate será el previsto en el Reglamento de Competiciones y 

Afiliaciones de la Federación Portuguesa de Ajedrez. 
 

10. Homologación 

El Torneo sera válido para computar ELO FIDE e integrará el Circuito Portugues 

“Portugal Chess Tour” de la Federación Portuguesa de Ajedrez de 2021/2022. 
 

11. Faltas de comparecencia 

La no comparecencia sin justificación de un jugador a una ronda, implicará su 

exclusión del Torneo, a menos que el jugador justifique la situación como 

excepcional y ese motivo sea aceptado por la Dirección del Torneo. 
 

12. Byes 

A pedido de los jugadores (con excepción para los jugadores invitados), la Dirección 

del Torneo podrá conceder un máximo de 3 byes de ½ punto cada uno, para las 

primeras 5 rondas del Torneo, a los jugadores que los soliciten hasta 24 horas antes 

del início de la ronda respectiva.   
 

13. Comunicación 

Cualquier duda o cuestión sobre el Torneo deberá ser enviada para: 

• e-mail lecachessopen@gmail.com  o  

• teléfono +351.917 001 245 (Raul Silva) 

• teléfono +351.968 062 567 (Pedro Soberano) 
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15. Notas finales 
 

a) La inscripción en el Leça Chess Open – Portugal 2022 asume la acceptación de lo 

dispuesto en las presentes Bases Técnicas, de los Reglamentos de la FPX y de la 

FIDE, bien como las normas de la Dirección-General de Salud de Portugal en 

vigência durante el período del Torneo, con respecto al tema de Covid-19; 
 

b) Está expresamente prohibido llevar para la Sala de Juego cualquier dispositivo 

electrónico, incluido smartwatches. Los dispositivos electrónicos debrán ser 

entregados en el hall de entrada de la Sala de Juego siendo devueltos a cada 

jugador en el final de sus juegos; 
 

c) Cuando un jugador termine su partida deberá salir de la Sala de Juego para no 

perturbar a los restantes participantes, o, si quiere, podrá utilizar la Sala de 

Análisis de Partidas existente en zona adyacente a la Sala de Juego; 
 

d) Los participantes en el Torneo autorizan a la Dirección del Torneo a utilizar fotos 

o videos suyos, exclusivamente para la promoción o difusión del Torneo en 

Internet o en otros medios de comunicación; 
 

e) Los casos omisos en las presentes Bases Técnicas serán decididos por la Dirección 

del Torneo, teniendo en consideración la normativa de la FIDE y de la FPX. 
 

f) La Dirección del Torneo se reserva el derecho de: 

- admisión en el Torneo; 

- alterar las presentes Bases Técnicas hasta la fecha-límite para inscripción en el 

Torneo; 
 

g) La versión oficial de la Bases Técnicas del Torneo es la versión en portugués, 

siendo la presente versión en español una traducción; 

 

h) Más informaciones sobre el Torneo en su sítio web (www.lecachessopen.com) 
 

         Leça da Palmeira, Portugal, Abril.2022 

         GD Basquete de Leça - Club de Ajedrez 
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