
 

KOPA BIDASOA ESCOLAR 2020 

HAURRENTZAKO BIDASOA KOPA 2020 

 

▪ Dirigido a escolares menores de 14 años  (nacidos en 2006 y posteriores). 

 

▪ Días y Lugar de juego: 

 

Fase de Clasificación: 

Viernes 17 de enero de 2020, de 18:00 h. a 20:00 h. en la Sociedad Klink, de Hondarribia. 

 

Fase Final y Fase Consolación: 

Domingo 26 de enero de 2020, de 10:30 h. a 14:00 h.  en el Edificio Palmera-Montero, de 

Irun. 

 

Todos los participantes jugarán el mismo número de partidas, excepto los que disputen las 

semifinales y las finales. 

 

▪ Premios: 

 

- Fase Final: 

 

Trofeos para los 4 primeros clasificados, ofrecidos por Café-Bar Txoko (c/Fuenterrabia, Irun) 

Medallas para el resto de participantes (5º al 24º) 

 

- Fase Consolación: 

Trofeos para los 4 primeros clasificados, ofrecidos por Café-Bar Txoko (c/Fuenterrabia, Irun) 

Medallas para los clasificados del 5º al 20º 

  

Snaks para todos los participantes de la Fase de Clasificación. 

 

Almuerzo y bebida para todos los participantes de la Fase Final y Consolación. 

 

 

▪ Inscripción: 

 

Gratuita, rellenado el formulario de nuestra página web: 

http://www.bidasoaxake.com/es/competicion/torneos-bxk 

 

Fecha límite de inscripción: miércoles 15 de enero de 2020 

 

 

http://www.bidasoaxake.com/es/competicion/torneos-bxk


BASES 
 

FASE DE CLASIFICACION 

 

Se establecerá un Ranking inicial. Los participantes estarán divididos en 4 grupos, de la 

siguiente forma: 

 

Grupo A:     Grupo B:  Grupo C:  Grupo D: 

- 1º del ranking  - 2º del ranking - 3º del ranking - 4º del ranking 

- 5º del ranking  - 6º del ranking - 7º del ranking - 8º del ranking 

- …    - …   - …   - … 

 

Se jugarán 6 rondas por sistema suizo, a 8’ finish, y se clasifican los 6 primeros de cada 

grupo. Estos 24 jugadores disputarán la Fase Final. El resto de participantes jugarán la Fase 

de Consolación. 

 

FASE FINAL: 

 

Los participantes estarán divididos en dos grupos (F y H) de 12 jugadores cada uno, con 

sistema suizo de 5 rondas a 8’ finish. Los 4 primeros clasificados de cada grupo jugarán los 

cuartos de final, los ganadores jugarán las semifinales, y los ganadores de éstas, jugarán la 

final. Los perdedores de las semifinales jugarán el 3º y 4º puesto. 

 

Grupo F:     Grupo H: 

- 1º del Grupo A   -   1º del Grupo B 

- 1º del Grupo C   -   1º del Grupo D 

- 2º del Grupo A   -   2º del Grupo B 

- 2º del Grupo C   -   2º del Grupo D 

- …     -   … 

 

Cuartos de Final: 

1º del Grupo F contra el 4º del Grupo H   “M”   

2ª del Grupo F contra el 3º del Grupo H   “P” 

3º del Grupo F contra el 2º del Grupo H   “V” 

4º del Grupo F contra el 1º del Grupo H   “Z” 

 

Semifinal: 

Ganador del “M” contra el ganador del “V” 

Ganador del “P” contra el ganador del “Z” 

 

Final:  Ganadores de las semifinales. 

 

El 5º clasificado del Grupo “F” jugará contra el 5º del Grupo “H” por el 9º y 10º puesto, y así 

sucesivamente. (se hará sorteo para determinar el color de las piezas) 

 

FASE CONSOLACIÓN:   Mismo sistema que la Fase Final. 



 

 

 

 ANEXO A BASES:   
 

• Un jugador/a que no haya participado en la Fase de Clasificación y quiera hacerlo en la 

siguiente Fase, lo hará en la de Consolación, pero no podrá optar a jugar las 

eliminatorias. 

• Los Cuartos de Final, Semifinal y Final, se jugarán a 5’ finish, y se sorteará el color de las 

piezas. 

• Si en alguna eliminatoria se llegase a tablas, se jugará una nueva partida a 5’ finish, con 

los colores cambiados. 

• Si se volviese a llegar a tablas, se expondrá un ejercicio táctico a los jugadores, siendo el 

ganador de la eliminatoria el que primero lo resuelva por escrito de manera correcta. 

 

 

La organización se reserva el derecho a modificar las Bases, si fuese necesario. 
 

Plazas limitadas a 80 participantes, por riguroso orden de inscripción:  
 
 

El sistema de desempate en la modalidad de Suizo será el siguiente: 
 

• Buchholz Total 

• Buchhloz Medio 

• Perfomance Recursiva 
 

Para todo lo no indicado en estas bases se aplicarán las Leyes de la FIDE, en la modalidad de 
Ajedrez Rápido. La participación en el torneo implica la aceptación y cumplimiento de las 
presentes bases y demás reglamentación aplicable. 

                        Las decisiones del Árbitro Principal serán inapelables. 

 

                        ___________________________________________________________________________ 
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