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BASES DEL CTO DE EUSKADI DE PARTIDAS 
RAPIDAS POR EQUIPOS CADETE 

 
 
1.- Las partidas darán comienzo el domingo 19 
de mayo a las 16:00 horas, en el Salon de Actos 
del Ayuntamiento de Bergara. 
 
2.- Se jugara al ritmo de 5 minutos por jugador, 
aplicándose las leyes de la FIDE, a partidas de 
este ritmo. 
 
3.- Los equipos estarán formados por al menos 
4 jugadores, nacidos con posterioridad al 1 de 
enero de 1997. 
 
4.- Los equipos podrán alinear a un jugador que 
no pertenezca al club, en cuyo caso deberá 
ocupar el 4º tablero.  
 
5.- Atendiendo al nº de equipos inscritos, se 
jugara por sistema suizo, utilizándose para los 
emparejamientos el programa SWISS 
MANAGER, o liga a una o dos vueltas. Una vez 
decidido este punto, se harán públicos los 
sistemas de desempate. 
 
6.- Premios: Trofeo para los 3 primeros equipos. 
 
7.-Teléfono móvil.- Esta prohibida la utilización 
del teléfono móvil en la sala de juego durante la 
competición. 
 
8.- Inscripciones: El plazo de inscripción finaliza 
el día 15 de mayo. Se hará a través de las 
territoriales, o directamente en la FVA. 
 
SI NO HAY UN MINIMO DE 6 EQUIPOS NO SE 
CELEBRARÁ EL CAMPEONATO. 
 
 
 
Bergara, 17 de abril de 2013. 
 
Miguel Angel Muela 
Presidente FVA 
 
 
 

 
 
 
EUSKADIKO XAKE TXAPELKETA KADETE 
TALDEEN MAILA 5 MINUNUTAKO ARAUAK 
 
 
1.- Partidak Bergarako Udaletxeako Areto 
Nagusian egingo dira 2013. Maiatzak 19an, 
arratsaldeko 16:00tan. 
 
2.- Bost minututako partidak izango dira jokalari 
bakoitzako, FIDE arauak aplikatuz. 
 
3.- Talde bakoitzak 4 jokalari izango du, horiek 
1997. Urtarrilak 1 baino beranduago jaioak. 
 
4.- Taldeek kluban ez den jokalari bat aurkeztu 
dezake, beti ere, laugarren postuan jokatuko du. 
 
5.- Parte hartzaile talde kopuruan arabera, 
suizar sistima jokatuko da, horretarako SWISS 
MANAGER programa erabiliko da parekatzeak 
egiteko, bestela, liga egingo da, bira bate edo bi 
eginez. Puntu hori, erabaki bezain laister, 
desberdinketak argitaratuko dira. 
 
6.- Sariak.- Lehenengo hiru klasifikatuentzak 
trofeoak. 
 
7.- Telefono mugikorra.- Txapelketa irauten den 
bitartean, debekatuta dago teléfono mugikorra 
erabiltzea joku aretoan. 
 
8.- Izena emateko epea.- Izena emateko epea 
Maiatzak 15a amaituko da. Lurralde bakoitzetik 
egingo da, edo bestela, EXF bitartez. 
 
SEI TALDE EZ BA DAUDE, TXAPELKETA EZ 
DA EGINGO 
 
 
 
Bergara 2013. Apirilak 17. 
 
M.A. Muela 
EXF Presidentea. 
 
 
 
 

 


