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  ANAITASUNA KAKUTE XAKE TALDEA.  

 

XIII COPA ANAITASUNA KAKUTE XAKE TALDEA – 2023. 
 

 

1. Este torneo se disputará a lo largo del año 2023, preferiblemente en su primera 

mitad, siendo sus fechas ajustables a las competiciones que se vayan 

desarrollando en el Club. 

2. La participación está reservada a socios de dicho Club y se admitirán invitados 

siempre que el cuadro de emparejamientos así lo requiera. 

3. El orden de la lista inicial se llevará a cargo del rating Fide en vigor. 

4. Una vez elaborada dicha lista se rellenará el cuadro de emparejamientos y cada 

jugador disputará dos partidas, una con blancas y otra con negras (se sortea el 

color), con cada contrario. En caso de empate se disputarán otras 2 partidas 

rápidas (a 5 minutos) y si persistiera el empate se seguiría jugando una sola 

partida, alternando el color de piezas de la partida anterior, y así hasta tener un 

resultado positivo. 

5. Las partidas se disputarán a 10 minutos + 5 segundos de incremento por jugada 

y por jugador. Los desempates se disputarán a partidas de 5 minutos por jugador. 

6. Los jugadores vencedores de la primera fase pasan a la siguiente y así hasta 

llegar a la final en la que se disputarán también el mismo número de partidas que 

en las fases preliminares. 

7. El plazo para disputar estas partidas es de 2-3 semanas a partir de la fijación de 

la fecha de comienzo. La organización podrá dar por perdido un encuentro en 

base a la demora en la consecución del mismo. Estos puntos se acordarán 

definitivamente antes del comienzo de la competición, intentando el beneficio de 

todos los jugadores o al menos de la mayoría. La organización se reserva el 

derecho a fijar definitivamente estos puntos si no se llega a algún acuerdo. 

8. Se seguirá la reglamentación de la FIDE para este tipo de partidas. 

9. Debido a las peculiaridades de este torneo se insta a los participantes en su 

responsabilidad hacia el mismo. 

10. El torneo queda a expensas de las restricciones Covid-19 en su formato 

presencial. Si la organización lo estimara oportuno, se realizaría una edición on-

line de cuyas características se informaría a los participantes. 
11. Los participantes inscritos aceptan las presentes bases y facilitarán sus datos para fines 

deportivos y de inscripción. Así mismo, aceptan que se tomen imágenes, videos y 

partidas para que se publiquen y difundan por parte de la organización en la difusión del 

torneo. Cualquier participante que no lo desee así, que lo comunique a la Organización. 

 

La organización.   


