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 BASES DEL CAMPEONATO DE EUSKADI DE 
PARTIDAS RAPIDAS 
 
Bergara 19-05-2013 
 
1.- Las partidas darán comienzo el domingo 19 
de Mayo a las 10:00 horas, en el salón 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.- Se jugara por sistema suizo a 10 rondas, 
utilizándose para los emparejamientos el 
programa SWISS MANAGER. 
4.- El ordenamiento inicial se verificara según el 
Elo mayor vigente de Elo FIDE, FEDA, FVA. 
5.- Se aplicaran los siguientes sistemas de 
desempate: 
a) Bucholz mediano. 
b) Bucholz total 
c) Progresivo. 
6.- La relación de premios será la siguiente: 
1.- - € 
2.- - € 
3.- - € 
4.- - € 
5.- - € 
Se otorgaran distinciones para los 5 primeros 
clasificados. 
7.-Telefono móvil.- Esta prohibida la utilización 
del teléfono móvil en la sala de juego durante la 
competición. 
8.- Confirmación de participantes.- Clasificados 
de Territoriales y Titulados/Elo, hasta el día 11 
de Mayo de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
EUSKADIKO XXV XAKE AZKARRA 
TXAPELKETAREN ARAUDIAK 
   
Bergara 2013-05-19 
 
1.- Partidak Bergarako Udaletxeako Areto 
Nagusian egingo dira 2013. Maiatzak 19an, 
arratsaldeko 10:00tan. 
2.- 5 minututako jokalarirako partidak izango 
dira, FIDE legeak aplikatuz. 
3.- Suizar sistiman egingo da, 10 errondatara, 
SWISS MANAGER programa erabiliko da 
parekatzeko. 
4.- Hsateko rodena egiteko FIDE, FEDA eta 
E.X.F.ko indarrean dagoen elorik handiena 
jarriko da. 
5.- Berdinketak desegiteko, sistima hauek 
erabiliko dira: 
a) Bucholz mediano. 
b) Bucholz total. 
c) Progresivo. 
6.- Sari hauek egongo dira: 
1) - € 
2) - € 
3) - € 
4) - € 
5) - € 
Goraipamenak emango zaizkie lehenengo 
bostei. 
7.- Telefono mugikorrak.- Joku gelan debekatuta 
dago telefono mugikorra erabiltzea, txapelketak 
irauten duen bitartean. 
8.- Partaideen izena emateko epea.- Lurraldetik 
klasifikatuak eta tituludunak/elotik, 2013. 
maiatzak 11arte. 
 
 
 
 
 
 

 


