
 

BASES GENERALES 

VIII Torneo Internacional de Xadrez  

Campus de Ourense  
 

(Ourense, 2 y 3 de Julio de 2022) 
 

1. Organización 

 

Organiza el club Xadrez Ourensán Universitario, con la colaboración de la Universidade 

de Vigo, y el patrocinio de la propia Universidad, el Concello de Ourense y la Diputación de 

Ourense. El director del torneo será Jaime Viso. 

 

2. Inscripción 

2.1. Forma de inscripción: Completar el formulario AQUÍ 

Si el enlace te da problemas, copia y pega en tu navegador el siguiente enlace 

https://forms.gle/5FcSvJ6KBeKeofoh6. También se puede acceder desde la 

siguiente página web https://torneocampusourense.wordpress.com/ 

 

2.2. Canon de inscripción: 

 Modalidad de ajedrez rápido: 10 € 

 Modalidad de ajedrez relámpago: 5 € 

 Exentos: MF, MI, GM (tanto masculinos como femeninos), y jugadores del 

XOU. 

 El pago de la cuota se ingresará en la siguiente cuenta, antes del inicio de la 

primera ronda: 

ES57 2080 0478 9730 4000 1220 (Abanca) 

2.3. Fecha límite de inscripción: Viernes 1 de Julio a las 15:00 

2.4. Límite de plazas: 120 

 



 
TORNEO DE RÁPIDAS 

 

3.  Sistema y calendario de juego 

3.1. El Torneo se disputará por el sistema suizo a 9 rondas. 

3.2. Ritmo de juego: 10 min por jugador para toda la partida a los que se añadirán 5 

segundos de incremento por cada jugada realizada desde el primer movimiento 

hasta la caída de bandera. 

3.3. El Torneo será válido para ELO de rápidas. 

3.4. No se establece tiempo de tolerancia para presentarse en la partida. Por lo tanto se 

perderá por caída de bandera a los 10 minutos desde la hora de inicio real de cada 

ronda. 

3.5. Lugar de juego: Pabellón Universitario del Campus de Ourense.  

3.6. Día de juego: 2 de Julio de 2022, según el siguiente horario (El horario fijado es el 

de inicio de cada ronda, salvo retraso producido por la finalización de las partidas 

de la ronda anterior). 

3.7. Calendario 

2 de Julio de 2022 

Mañana Tarde 

10:30 presentación 16:00 h 5ª ronda 

11:00 h 1ª ronda 16:30 h  6ª ronda 

11:30 h 2ª ronda 17:00 h 7ª ronda 

12:00 h 3ª ronda 17:30 h 8ª ronda 

12:30 h 4ª ronda 18:00 h 9ª ronda 

 Clausura: 19:30 h aproximadamente 

 

  



 

4. Premios Torneo de Rápidas  

 

CATEGORÍA GENERAL 

1º)   550€ y trofeo 

2º)  400€ y trofeo  

3º)  300 € y trofeo  

4º) 200 € 

5º) 150 € 

2ª CATEGORÍA (tramo 2200-1800 ELO FIDE) 

1º) 100 € 

2º) 50€ 

3º) 50€ 

     3ª CATEGORÍA:(Sub 1800 ELO FIDE) 

1º) 100€ 

2º) 50€ 

3º) 50€ 

CATEGORÍA SUB-16: Premios a los 3 primeros. 

CATEGORÍA SUB-12: Trofeos a los 3 primeros. 

TROFEO AL JUGADOR MEJOR CLASIFICADO PERTENECIENTE AL XOU 

 

 

  Total de premios:  2000 € 

  



 

TORNEO RELÁMPAGO 

5. Sistema y calendario de juego 

5.1. El Torneo se disputará por el sistema suizo a 9 rondas. 

5.2. Ritmo de juego: 3 min por jugador para toda la partida a los que se añadirán 2 

segundos de incremento por cada jugada realizada desde el primer movimiento 

hasta la caída de bandera. 

5.3. El Torneo será válido para ELO de blitz. 

5.4. No se establece tiempo de tolerancia para presentarse en la partida. Por lo tanto se 

perderá por caída de bandera a los 3 minutos desde la hora de inicio real de cada 

ronda. 

5.5. Lugar de juego: Pabellón Universitario del Campus de Ourense.  

5.6. Día de juego: 3 de Julio de 2022, según el siguiente horario (El horario fijado es el 

de inicio de cada ronda, salvo retraso producido por la finalización de las partidas 

de la ronda anterior). 

5.7. Calendario 

3 de Julio de 2022 

Mañana Tarde 

10:00 presentación 12:00 h 5ª ronda 

10:40 h 1ª ronda 12:20 h  6ª ronda 

11:00 h 2ª ronda 12:40 h 7ª ronda 

11:20 h 3ª ronda 13:00 h 8ª ronda 

11:40 h 4ª ronda 13:20 h 9ª ronda 

 Clausura: 14:30 h aproximadamente 

 

  



6. Premios Torneo Relámpago 

CATEGORÍA GENERAL 

1º) 225€ y trofeo 

2º) 100€ y trofeo  

3º) 75€ y trofeo  

4º) 50€ 

5º) 50€ 

6º) 50 € 

7º) 50 € 

8º) 50 € 

9º) 50 € 

10º) 50 € 

CATEGORÍA SUB-16: Trofeos a los 3 primeros 

CATEGORÍA SUB-12: Trofeos a los 3 primeros 

TROFEO AL JUGADOR MEJOR CLASIFICADO DEL XOU 

 

 

 

Total de premios:  750 € 

  



7. Protocolo Sanitario 

 

7.1. Se utilizará el Protocolo Fisicovid-DXT Galego, para el Ajedrez para el 

establecimiento de medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

7.2. Estas y otras medidas más específicas podrán establecerse en fechas posteriores, 

que deberán ser cumplidas por todos los participantes para participar en el torneo. 

7.3. El no cumplimiento de las medidas de protección y seguridad establecidas por la 

organización del Torneo podrán establecer la expulsión del jugador del mismo. 

 

8. Reglas 

8.1. El Torneo se regirá por las reglas de Ajedrez de la Fide. 

8.2. Se recuerda que los jugadores deberán comportarse de forma que no deshonren el 

juego del ajedrez, en caso contrario podrá dárseles la partida por perdida. 

8.3. La incomparecencia no justificada de un jugador causará su automática eliminación 

del Torneo. 

8.4. Los jugadores que no hayan abonado su inscripción, no serán emparejados. 

8.5. Todos los jugadores y jugadoras deberán estar federados antes del inicio del 

torneo    . 

8.6. Se recomienda a los participantes la notificación a algún árbitro cuando, por razón 

jus tificada, abandonen la sala de juego en el transcurso de sus partidas. Queda 

prohibido              a los jugadores el acceso a la sala de análisis mientras sus partidas estén 

en juego. 

8.7. Antes del inicio de la primera ronda se publicará el orden de fuerza ordenado por 

ELO FIDE de Rápidas y de Blitz (para cada torneo respenctivamente), teniendo en 

cuenta la lista previa de la FIDE. Si un jugador no tuviese ELO de Rápidas o de Blitz 

en la FIDE, su ELO FIDE de ajedrez standard será considerado como el valor inicial 

del ELO FIDE de rápidas. 

8.8. Los emparejamientos de la primera ronda se harán públicos en el acto de apertura 

del Torneo. En las rondas siguientes se darán a conocer con suficiente antelación. 

 



8.9. Los sistemas de desempate serán: 

8.9.1. Resultado del encuentro directo (sólo si los jugadores han jugado entre sí) 

8.9.2. Bucholz mediano (quitando la mejor y peor puntuación) 

8.9.3. Bucholz Brasileño (quitando la peor puntuación) 

8.9.4. Valoración media de los rivales, quitando el peor oponente 

8.9.5. ARO cut 1. 

8.10. Los premios serán indivisibles. 

8.11. Los premios no son acumulativos. Todos los jugadores pueden optar a los premios 

de la categoría general. En el resto de premios cada jugador optará a su categoría. 

En los  premios por tramos se tendrá en cuenta el ELO FIDE establecido en el orden 

de fuerza.  Los premios están sujetos a la legislación vigente por lo que se les 

deducirán los impuestos legales establecidos según la legislación vigente 

8.12. Es obligatoria la presencia de los jugadores premiados en la ceremonia de clausura. 

En caso contrario la organización se reserva el derecho de donar la cantidad de los 

premios a organizaciones benéficas. 

8.13. Las decisiones del árbitro del Torneo serán inapelables. 

8.14. Los participantes en el Torneo autorizan la publicación de sus datos personales en 

los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos 

para la necesaria difusión del evento (listados de resultado, clasificaciones, 

participantes, partidas, etc.) 

8.15. La Organización se reserva el derecho de admisión. 

8.16. La Organización se reserva el derecho a modificar las Bases del torneo sin otra 

obligación que la de publicarlas en la página web oficial del torneo o en el tablón de 

anuncios   del torneo. 

8.17. La participación en el Torneo supone la aceptación de estas bases. 

 


