FEDERACION INSULAR DE AJEDREZ DE GRAN CANARIA
ESTADIO DE GRAN CANARIA - C/ FONDOS DE SEGURA, S/N - CP 35019
Correo: gcajedrez@gmail.com - Web: grancanariajedrez.com

BASES

1º CLASIFICATORIO JUEGOS DE GRAN CANARIA - SUB-8, SUB-10, SUB-12, SUB-14 Y
SUB-16 MIXTO
PATROCINA: Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria.
ORGANIZACIÓN: Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria y Club de Ajedrez Fundación La Caja de
Canarias.
PARTICIPANTES: Todos/as los/as jugadores/as federados/as en la Federación Insular de Ajedrez de Gran
Canaria durante la temporada 2019, excepto los seis primeros Elos FIDE de cada una de las categorías a 1
de enero de 2019. Estos últimos tendrán acceso directo a la Final de los Juegos de Gran Canaria 2019.
CATEGORÍAS:
- Sub-8: Nacidos en 2011 y posteriores.
- Sub-10: Nacidos en 2009 y 2010.
- Sub-12: Nacidos en 2007 y 2008.
- Sub-14: Nacidos en 2005 y 2006.
- Sub-16: Nacidos en 2003 y 2004.
FECHAS: 26 y 27 de enero de 2019.
HORARIO DE JUEGO: sábado 26: 10:00 hs. (categorías desde Sub-12 a Sub-16); y domingo 27: 9:30 hs.
LOCAL DE JUEGO: Sala Club del Gran Canaria Arena.
INSCRIPCIONES: Las inscripciones, que se establecen en 3 €, podrán formalizarse hasta el miércoles 23
de enero de 2019 a las 22:00 horas en la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria a través del
correo: gcajedrez@gmail.com Debido a necesidades organizativas se limitan las inscripciones a los
primeros 200 jugadores que formalicen la misma. El importe de la inscripción podrá ingresarse en el número
de cuenta de Bankia: ES17-2038-7192-88-6000420946 de la Federación Insular de Ajedrez de Gran
Canaria haciendo referencia al jugador que se inscribe, o en su defecto facturarse a cada uno de los clubes
participantes.
SISTEMA DE JUEGO: Suizo a seis rondas en las categorías Sub-12, Sub-14 y Sub-16 o cualquier otro que
pueda ser aconsejable según inscritos; y siete rondas en las categorías Sub-8 y Sub-10 también según
inscritos. La distribución de rondas será de 3 + 3 en Sub-12 a Sub-16, mientras que en Sub-8 y Sub-10
habrá una sesión de juego única el domingo 27.
RITMO DE JUEGO: 40 minutos más cinco segundos por jugada en las categorías Sub-16, Sub- 14 y Sub12; y de 15 minutos más cinco segundos por jugada en las categorías Sub-8 y Sub-10.
TIEMPO DE ESPERA: 15 minutos en la primera ronda de cada sesión de juego.
DESEMPATES: Al finalizar se sorteará el orden de desempate entre los siguientes (*): * 1º) Bucholz
brasileño (quitando el peor resultado); * 2º) Bucholz completo; * 3º) Progresivo; 4º) Partidas rápidas.
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ARBITROS: Pablo Arranz Martin y Alexis Alonso Valiente (Árbitros Internacionales).
REGLAMENTO: El vigente de la FIDE para este tipo de torneos.
DIRECTOR: A designar.
PREMIOS: Trofeos para los/as tres primeros/as clasificados/as de cada categoría.
CLASIFICACIONES: Los seis jugadores que posean más Elo FIDE accederán directamente a la Final. Los
nueve primeros clasificados de cada categoría y clasificatorio obtienen acceso a la Final garantizando un
mínimo de tres jugadores del sexo con menor representación.
COBERTURA DE VACANTES: Las vacantes que se produzcan para participar en la Final serán cubiertas
de la siguiente manera:
1) 10º Clasificado de su categoría del Primer Clasificatorio.
2) 10º Clasificado de su categoría del Segundo Clasificatorio.
En el caso de haber varias vacantes se irá procediendo de igual manera con el 11º, 12º, 13º clasificados/as
y así sucesivamente.
MÓVILES: Queda prohibido el uso de móviles en la sala de juego, por lo que permanecerán apagados. El
incumplimiento de este punto lleva consigo la pérdida de la partida. Por motivos organizativos solamente se
permitirá uso de móvil al Árbitro Principal y al Director del Torneo.
NOTA IMPORTANTE: Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en
los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión
del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, fotografías, etc.) Se podrán modificar las
bases del torneo en cualquier momento en beneficio del buen desarrollo del mismo.

