Blitz Ciudad de Guia VII MEMORIAL CEFERINO SOSA
26 NOVIEMBRE – SANTA MARÍA DE GUÍA

Bases de juego
Organiza: Club de Ajedrez Guia
Colabora: Ayuntamiento de Santa María de Guia, Sociedad Promoción Guia, Ins=tuto Insular
de Deportes, Federación Canaria de Ajedrez, Federación Insular de Ajedrez y Fundación la Caja.
ParFcipación: abierto a todos los jugadores con licencia en vigor y que hayan pagado el canon
inscripción.
Días de juego: 26 Noviembre
Local de juego: Albergue de Guia
Horario de juego: Inicio 19:00 h
Sistema de juego: 3 min + 2 segundos incremento. Rondas en función números inscritos.
Desempates: sorteo entre bucholtz brasileño (quitando el peor resultado), bucholtz mediano,
bucholtz completo, mayor número de victorias y par=das rápidas.
Reglamento: el vigente de la FIDE para este =po de torneos. El hecho de par=cipar lleva implícita la aceptación de las bases. Si fuera necesario las mismas podrían ser modiﬁcadas.
Árbitros: AI Pablo Arranz MarWn
Director del Torneo: Francisco S. Falcón Díaz
Adjunto en la Dirección: Jose Juan Moreno Rios
Inscripciones

Las inscripciones, que se establecen en 5 € que podrán formalizarse hasta el jueves 25
de noviembre, a través del correo: clubdeajedrezguia@gmail.com ó el árbitro principal
Pablo Arranz MarWn.
Los Titulados Internacionales tendrán la inscripción gratuita. Jugadores con la formalización de inscripción en el ac=vo inscripción gra=s.
El importe de la inscripción podrá ingresarse en el número de cuenta del Banco Santander : ES2500751439230600070350 del club de Ajedrez Guia haciendo referencia al
jugador que se inscribe.
Las inscripciones podrán limitarse en aplicación del protocolo COVID.
Fecha límite de inscripción: 25 de Noviembre de 2021.
MÓVILES: De acuerdo con las Leyes del Ajedrez de la FIDE los jugadores tendrán que tener sus teléfonos móviles y/o
cualquier otro medio electrónico de comunicación totalmente apagado. Si se demuestra que un jugador lleva conectado o hace uso de un disposi=vo electrónico de comunicación, perderá automá=camente la par=da. En el caso que
un disposi=vo electrónico produzca un ruido, el árbitro podrá sancionar a los infractores con sanciones desde la
amonestación hasta la pérdida de la par=da, en función de las circunstancias como por ejemplo reincidencia. NOTA
IMPORTANTE: La par=cipación en el torneo implica la total aceptación de estas bases. Asimismo, los par=cipantes
en el torneo autorizan la publicación de sus fotograeas, y datos personales en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasiﬁcaciones, par=cipantes, par=das, etc.). Se podrán modiﬁcar las bases en cualquier momento en beneﬁcio del buen
desarrollo del torneo. PROTOCOLO COVID: Se aplicará el protocolo de prevención COVID de la Federación Canaria
de Ajedrez ELO:
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Premios
PREMIOS DE LA GENERAL
1.
2.
3.
4.
5.

50 € Y TROFEO
40 € Y TROFEO
30 € y TROFEO
20 €
10 €

PREMIOS ESPECIALES
MEJOR FÉMINA
MEJOR SUB-18
MEJOR VETERANO +50

10€
10€
10€

*los premios no son acumulables.
TROFEOS PARA EL MEJOR CLASIFICADO DE LAS CATEGORÍAS Sub-8 a Sub-16

