
 

II TORNEO CEMAR ABIERTO PARA 

PADRES Y MADRES 2012 
 

 

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote 
Carretera. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7 

Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446 

BASES DEL TORNEO 

Fecha: 

19 y 20 de Mayo de 2012 

Lugar:  

Complejo Deportivo Educativo CEMAR. 

Carretera General Ponteareas-Mondariz Balneario, Km. 7 

Mondariz Balneario (Pontevedra) 

Participación:  

Todo padre o madre de jugador acreditado en el XXIV Abierto Escolar Peón de Oro 2012. 

Inscripciones:  

GRATUITA 

e-mail: meouterelo@yahoo.es  

Teléfono: 627249951  

Indicando: 

Nombre, apellidos y teléfono de contacto, y nombre apellidos del jugador participante en el 

Peón de Oro 
Fecha límite: Sábado 19 de Mayo de 2012 a las 12.00 Horas en la mesa arbitral. 

Categoría: 

Absoluta. 

 

Sistema de juego: 

Suizo a 7 rondas elaborado con un programa informático. 

(No se admitirán reclamaciones a los emparejamientos, a menos que se hayan producido errores en la 
introducción manual de resultados). 
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Normas de juego: 

  

“El torneo se regirá por las Leyes de Ajedrez de la FIDE”.  

 

“La mano que juega es la que debe pulsar el reloj”.  

 

“Ante cualquier incidencia los jugadores deberán solicitar la presencia de un árbitro”. 

 

“En caso de promocionar un Peón y se desea convertirlo en Dama, debe colocarse una en el tablero. Una 

Torre invertida no se considerará Dama, sino Torre”.  

 

“Una vez finalizada las partidas los jugadores llamarán al árbitro. Una vez que éste certifique el resultado 

los jugadores dejarán las piezas en su posición original”.  

 

“Con la primera jugada ilegal de un jugador se le añadirá dos minutos de tiempo extra a su rival. Con la 

segunda ilegal otros dos minutos, y a la tercera ilegal el jugador perderá la partida”. 

“Las decisiones de los Árbitros serán inapelables” 

“Los participantes autorizan la publicación de sus datos personales en los medios que la Organización 
estime oportunos: listados de jugadores, clasificaciones, emparejamientos, chess results, etc” 

“La Organización se reserva el Derecho de Admisión” 

 “El torneo se garantiza con la participación mínima de 15 jugadores”. 

 

Ritmo de juego:  

25 minutos por partida para cada jugador. 

Inauguración:  

Sábado 19 de mayo a las 12:15 horas. 

Calendario de juego:  

Sábado 21:  Domingo 22: 
1ª Ronda: 12:30 h.  

2ª Ronda: 16:10 h. 5ª Ronda: 11:00 h. 

3ª Ronda: 17:20 h. 6ª Ronda: 12:00 h. 

4ª Ronda: 18:25 h. 7ª Ronda: 15:30 h. 

Clausura:  

Domingo 20 de mayo a las 17:00 horas se procederá a la entrega de premios con la presencia del Comité 

Organizador, representantes de instituciones públicas y los delegados de las firmas colaboradoras. 

Premios: 

Categoría absoluta:  
1º Tablero de ajedrez cristal + regalo sorpresa 

2º Tablero de ajedrez cristal + regalo sorpresa 

3º Tablero de ajedrez cristal + regalo sorpresa 

4º Regalo sorpresa 

5º Regalo sorpresa 

Obsequios:  

Todos los jugadores que finalicen el Torneo tendrán obsequios recordatorios. 



La Organización se reserva el derecho de modificar las bases del II Torneo CEMAR Abierto para 

padres y madres 2012 sin otra obligación que la de publicarla en la página web: 

www.ajedrezmarcote.org 

Organiza:  

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote 
Ctra. General Ponteareas- MondarizBalneario Km. 7 – Mondariz Balneario, Pontevedra. 

Tel: 986-662377 
Fax: 986-662446 

e-mail: hotelcemar@live.com  
www.hotelcemar.com www.ajedrezmarcote.org 
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