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BASES CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO 2013 
 

1. El torneo se jugará en la modalidad de sistema suizo a ocho rondas con el 
siguiente horario: 
 
1º RONDA: 27/04/2013 a las 16:30 
2º RONDA: 04/05/2013 a las 16:30 
3º RONDA: 11/05/2013 a las 16:30 
4º RONDA: 18/05/2013 a las 16:30 
5º RONDA: 25/05/2013 a las 16:30 
6º RONDA: 01/06/2013 a las 16:30 
7º RONDA: 08/06/2013 a las 16:30 
8º RONDA: 15/06/2013 a las 16:30 
 

2. El local de juego será en la tercera planta del Real Club de Regatas, situado en 
la Plaza Pombo, 3.  
 

3. El ritmo de juego será a 90 minutos + 30 segundos/jugada. 
 
 

4. Los desempates serán: 
- Bucholz quitando el peor resultado. 
- Mayor número de victorias. 
- Progresivo. 
- Partidas de desempate a 5 minutos (jugándose una liga a ida y vuelta). 
- Partida de desempate Armaggedon. 
 

 
5. El jugador que se presente ante el tablero 30 minutos después de comenzada la 

sesión de juego perderá la partida. 
 

6. Se podrán conceder hasta dos byes, de medio punto cada uno, para todo aquel 
jugador que lo solicite excepto para las dos últimas rondas del torneo. 
 

7. La incomparecencia en dos rondas sin previa justificación supondrá la 
eliminación automática del torneo. 
 

8. Las siguientes acciones estarán prohibidas en el recinto de juego, su realización 
supondrá la pérdida automática de la partida.  
- Fumar.  
- Tener encendido cualquier dispositivo electrónico. 
- La emisión de algún ruido producido por cualquier fuente. 
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9. Los emparejamientos se realizarán mediante sistema informático siendo el 
árbitro principal el responsable de los mismos.  
- Solamente se podrá reclamar en caso de haberse producido algún error en 

la introducción de los resultados. 
 

10. El torneo se regirá por las Leyes de la FIDE del 1 de julio de 2009, excepto en lo 
expuesto con anterioridad. 

 
11. La participación en el torneo implica la total aceptación de las presentes bases. 


