ORGANIZAN: CLUB DE AJEDREZ GUÍA
COLABORA: AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE GUÍA, SOCIEDAD MUNICIPAL
DE DEPORTES FEDERACIÓN INSULAR DE AJEDREZ DE GRAN CANARIA, UNIVACIT SERVICIOS INFORMÁTICOS
PARTICIPANTES: Todo jugador que lo desee
DÍA DE JUEGO: Sábado 5 de Agosto 2017 a partir de las 16:30
LOCAL DE JUEGO: Albergue de Guía ó Terrero de lucha (cuestiones de aforo).
INSCRIPCIONES: 5€ Inscripción General. Límite de inscripción hasta el Viernes 4 de
A g o s t o a l a s 2 2 : 0 0 h o r a s . e n e l t fl 6 8 9 4 3 0 9 9 0 ó e n e l c o r r e o
clubdeajedrezguia@gmail.com
SISTEMA DE JUEGO: Sistema Suizo a 7 Rondas, que podrán variar dependiendo del
número de inscritos.
RITMO DE JUEGO: 10 minutos por jugador, más 5 segundos de incremento por
jugada.
TIEMPO DE ESPERA: 10 MINUTOS
DESEMPATES: 1 Bucholz Completo; 2 Bucholz Mediano; 3 Progresivo. En caso de
persistir el empate, se jugarán partidas rélampago.
DIRECTOR: FRANCISCO S. FALCÓN DÍAZ
ARBITRO: ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA
REGLAMENTO: En lo dispuesto en las bases, se aplicará el vigente de la FIDE para
este tipo de torneos.

PREMIOS DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIALES:
1. CLASIFICADO: TROFEO + obsequio
INSCRIPCIÓN GRATUITA CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2017.

2. CLASIFICADO TROFEO + obsequio
3. CLASIFICADO TROFEO + obsequio
Mejor Veterano (1965 y anteriores): Trofeo + obsequio
Mejor Fémina: Trofeo + obsequio
Mejor jugador local: Trofeo + obsequio (Jugador que haya estado inscrito en el Club
Ajedrez Univacit Guía en la temporada 16/17)

Trofeos :
Mejor sub-8 (nacidos en 2009 en adelante)
Mejor sub-10 (nacidos en 2008 y 2007)
Mejor sub-12 (nacidos en 2006 y 2005)
Mejor sub-14 (nacidos en 2004 y 2003)

A la conclusión de la entrega de premios se realizará un sorteo consistente en el
tablero donde se han disputado las partidas de la primera mesa, dicho sorteo se
realizará entre todos los jugadores del torneo asistentes y por el número de ranking
inicial.

NOTAS IMPORTANTES: La participación exige la aceptación tácita de las bases de
juego, además del máximo comportamiento deportivo. Se podrán modificar las
bases del torneo en cualquier momento en beneficio del buen desarrollo del mismo.
Durante el Torneo se tomarán imágenes y datos de los participantes para su
utilización en diferentes medios con la finalidad de promocionar la Práctica del
Ajedrez, autorizándose a su difusión al participar en el mismo.
Queda prohibido el uso de móviles o dispositivos electrónicos en la sala de juego,
por lo que permanecerán apagados según Leyes del 1 de julio de 2014. El
incumplimiento de este punto conlleva la pérdida de la partida. Por motivos
organizativos únicamente se permitirá el uso del móvil al Árbitro Principal y al
Director del Torneo

