
IV MEMORIAL PEPIÑO RODRIGUEZ 
 

1. El torneo está reservado para jugadores con un ELO menor de 2200 

2. Ritmo de juego 60’ + 30” por jugada valedero para ELO FIDE 

3. Premios 
Absoluto 1º 200 2º 150  3º 100  4º 50 
Sub 2000 1º 40  2º 25 
Sub 1900 1º 40  2º 25 
Sub 1800 1º 40  2º 25 
Sub 1700 1º 40  2º 25 
Sub 1600 1º 40  2º 25 
Sub 1500 1º 40  2º 25 
 
      Total 980 

4. Trofeos para el primero clasificado de cada escalón 

5. Los escalones Sub 1600 e Sub 1500 se reservan para jugadores Sub 18 

6. Inscrición 18 euros, sub 16. 13 euros  

7. Se pueden pedir 3 byes en las cuatro primeras sesiones. La organización se 
reserva el derecho de conceder otros byes en circunstancias excepcionales 

 
8. Horario de juego 

Primera sesión día 27 de abril a las 19.00 
Segunda sesión día 28 de abril a las 10.00 
Tercera sesión día 28 de abril a las 15.00 
Cuarta sesión día 28 de abril a las 18.30 
Quinta sesión día 29 de abril a las 10.00 
Sexta sesión día 29 de abril a las 15.00 

9. Ceremonia de clausura el 29 de abril a las 18.30 

10.  El tiempo máximo de espera es de 30’ 

11.  El local de juego será el restaurante “EL Gallo” en Valón (Estrada Ferrol-Doniños)  

12. Los premios se repartirán entre los empatados a puntos, no obstante el último 
empatado se decidirá por riguroso orden de clasificación 

 
13. Sistemas de desempate a sortear tras la última sesión 

Progresivo hasta las últimas consecuencias 
Bucholz total 
Bucholz mediano  

De mantenerse el empate se seguirá por este orden: Resultado particular y jugador que 
lleva las negras 

 
      14. Organización Circulo Ferrolano de Ajedrez 

 
14. Información webs: www.cfxadrez.org e www.escoladexadrez.com 

15. 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 resultados, clasificaciones, participantes, 
partidas, etc) 

16. La inscrición en el torneo lleva emparejada la aceptación de este reglamento 


