CLUB DE AJEDREZ LA CAJA DE CANARIAS – VECINDARIO
C/. Famara, 76 - 35110-Vecindario (Santa Lucia)

TF 928755756
N.I.F. G-35423441
E-mail ajedrez.vecindario@gmail.com

TORNEO ACTIVO
FUNDACIÓN LA CAJA DE VECINDARIO 2021.
PATROCINAN: Instituto Insular de Deportes, Fundación de La Caja de Canarias, Ayuntamiento de
Santa Lucia y Gerencia Municipal de Cultura y Deportes Ateneo Municipal.
ORGANIZAN: Club de Ajedrez La Caja de Canarias – Vecindario.
PARTICIPANTES: Todos los jugadores federados en la temporada 2021.
DIAS DE JUEGO: 13 y 14 de noviembre de 2021.
LOCAL DE JUEGO: Calle Famara, 76 - Vecindario (Asociación de Vecinos Ansite).
HORARIO DE JUEGO: El sábado día 13 a las 16:00 horas (5 rondas) y domingo día 14 a las 10:00
horas (4 rondas).
SISTEMA DE JUEGO: suizo a 9 rondas (dependiendo del número de participantes).
RITMO DE JUEGO: 25 minutos por jugadores a finish.
DESEMPANTES: Bucholz brasileño (quitando el peor resultado), Bucholz completo, Bucholz Mediano,
mayor número de victorias, partidas rápidas.
DIRECTOR: Antonio Sánchez Alemán
ARBITRO: Pablo A. Arranz Martin (Árbitro Internacional)
PREMIOS: 1º 150 €
2º 100 €
3º 70 €
4º 60 €
5º 50 €
6º 40 €
7º 30 €
Mejor Veterano (1956 y anteriores):
Mejor Fémina:
Mejor sub 16 masculino (2005-2006):
Mejor sub 16 fémina (2005-2006):

30 €
30 €
30 €
30 €

Mejor sub 14 masculino (2007-2008):
Mejor sub 14 fémina (2007-2008):
Mejor sub 12 masculino (2009-2010):
Mejor sub 12 fémina (2009-2010):
Mejor sub 10 masculino (2011-2012):
Mejor sub 10 fémina (2011-2012):

25 €
25 €
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo

INSCRIPCIONES: 8 € de inscripción en general y 5 € a jugadores del club. Se abonará en la cuenta del
club número ES43/20387210406000365088 ó el local de juego antes de la primera ronda. La inscripción
se podrá hacer en el correo electrónico ajedrez.vecindario@gmail.com o en el Whats app móvil
628.026.079 poniendo nombres y apellidos, fecha de nacimiento e ID FIDE.
NOTA IMPOTANTE: La participación exige la aceptación tácita de las BASES de juego, además del
máximo comportamiento deportivo y asistencia a la sala de juego con la debida vestimenta. Se podrán
modificar las bases del torneo en cualquier momento y 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. Se hará un control de inscritos 15 minutos antes del comienzo de la
primera ronda para confirmar la participación, quedando fuera el jugador que no esté presente.
El torneo será válido para la obtención de Elo FIDE Rápido.
Es obligatorio el uso de mascarillas, que tapen nariz y boca permanentemente.

