
1ºGrand Prix Internacional 
Vila de O Grove (Pontevedra)

Sede Pabellón municipal de los Deportes Monte da Vila
Fechas : O Grove (10-11-12-13 de agosto)

Horario:
 1ªronda 10:30 10 agosto
 2ªronda 17:30 10 agosto
 3ªronda 10:30 11 agosto
 4ªronda 17:30 11 agosto
 5ªronda 10:30 12 agosto
 6ªronda 17:30 12 agosto
 7ªronda 10:30 13 agosto

Entrega de premios 15h

Premios
1º1000€

2º 800€  8º 210€         Sub 2000 100€

3º 600€  9º 180€         Sub 1800 100€

4º 450€  10º 150€        Sub 1600 100€

5º 360€  11º 150€       Feminino 100€

6º 250€  12º 150€ Veteranos(+60)    100€

7º 210€  13º 150€

14º 130€ 15º 120€

*Se aplicarán as bases tributarias legales  a los premios
IMPORTANTE: El Pago de los premios se hará por transferencia 

bancaria

Precio :
Inscripción antes de 1 agosto
 35€ General 30 € menores 14 anos

A partir 1 de Agosto
 45 € General 35 € menores 14 años

Tiulados GM, MI, WGM, WIM, MF, WFM  Gratis

Pago Inscripciónes:
ES91 2080 5426 2930 4012 3685 ABANCA

1º Bases Torneo Grand Prix O Grove
Director: 
José Manuel Prol Lusquiños
Analista de partidas:
GM Alfonso Romero Holmes (asistente de participantes)
Arbitro principal:
Lukas Iruretagoiena Pascual    (España)

2ºAdmisión:
-Se permitirá la inscripción en el festival internacional da 
deputación de Pontevedra 2022 si los xogadores 
cumplen los seguientes requisitos, los de bandeira 
española en FIDE, por imperativo da federación deben 
estar federados y tener licencia en vigor para la 
temporada 2022, los de bandera FIDE deben tener 
código fide (FIDE-ID). La organización se reserva el 
derecho de admisión.
-Los participantes autorizan la publicación de sus datos 
persona les  ( l i s tados ,c las ificac ión ,par t idas , 
fotografías,etc), en los distintos medios de comunicación 
que la organización crea oportuna para la difusión del 
evento.

3º Locales de juego y calendario:
Pabellón de deportes ou auditorios de dichas localidades 
así como las fechas especificadas anteriormente.

4º Ritmo y Sistema:
-90 min +30 segundos incremento por jugada sistema 
suizo según programa informático VEGA a 7 rondas 
(ampliable según el nº de jugadores), no se admitirán 
reclamaciones por emparejamientos en cada ronda. 
Cada jugador deberá comprobar  su puntuación, no se 
admitirán  reclamaciones una hora después de haberse 
publicado los emparejamientos.
-Incomparecencias:Si el jugador que incomparece no va 
a  s e g u i r  j u g a n d o  n o  s e  l e  e m p a r e j a r á .  L a 
incomparecencia con o sin justificación supondrá la 
eliminación do torneo.

5º Descansos autorizados:
Un Jugador puede solicitar no jugar alguna ronda, 
recibiendo medio punto por cada  exención (se entiende 
sin asignación de color, no cuenta por incomparecencia, y 
acepta que el efecto que sea pertinente en el  
desempate). Se pueden pedir 2 byes o descansos en las 
5 primeras rondas.
Requisito: la solicitud se requiere por escrito antes del 
emparejamiento de la ronda solicitada, y se requiere 
confirmación expresa de la organización.



6º Tablas o empates:
Ademáis de lo previsto en las  leyes del ajedrez ,los 
jugadores solo podrán acordar tablas o empates cuando 
como mínimo jugasen 30 jugadas.
Si no se cumple el párrafo anterior, el consentimiento 
estará supeditado al consentimiento arbitral, que se 
otorgará solo si la partida se ve avocada al 
estancamiento por exigencia legal o defensiva de la 
posición, mediante jaque continuo o recurso 
análogo(por ejemplo, proceso iniciado que conducirá a 
triple repetición).
El  acuerdo de tablas o empate se firmará por ambos 
jugadores en la sala de Juego. Comunicaran a  los 
árbitros para comprobarlo antes de ausentarse. En caso 
de que se ausenten las planillas que cumplen este 
apartado, serán los árbitros principales los que 
adjudicarán o resultado 0:0 en la  partida sin que pueda 
ser corregido posteriormente.

7.Tiempo de incomparecencia:
 Se permite un tempo máximo de 30 minutos.

8.Desempates 
1. Buchholz, menos el peor oponente, según modalidad 

de “oponente virtual” (según implementación que se 
anunciará con antelación).

2. Elo medio de los oponentes, menos el peor.
3. Mayor número de victorias, incluyendo las partidas 

ganadas por incomparecencia.
4. Enfrentamiento directo
5. Mayor número de victorias con negras.
El árbitro, de acuerdo con el director de torneo, puede 
añadir nuevos desempates, antes de iniciarse el
torneo, que se anunciarán.

9. Inscripciones y Cuotas:
Se realizarán como plazo máximo 2 dias antes do 
comezo de cada 1º ronda, en caso de no ser así la 
organización se reservará la admisión del participante.

xadrezmeco@gmail.com
Tfno :623 04 95 47 José Manuel

Alojamientos :
Hotel Isolino:
Hab. individual + desayuno  42€
Hab. Doble + desayuno       60€

Restaurantes:
Casa Martinez  12€ menú del dia
Casa Abel  12€ menú
O Xoto   12€ menu

Recomendaciones
Patrocinan:

Pabellón Municipal de Deportes

Monte da Vila

O GROVE (Pontevedra)

Grand Prix 
Internacional 1Vila de O Grove

º

10-11-12-13 AGOSTO 2022


