FEDERACIÓN INSULAR DE AJEDREZ DE GRAN CANARIA
ESTADIO DE GRAN CANARIA – C/ FONDOS DE SEGURA, S/N
CP 35019 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Correo: gcajedrez@gmail.com – Web: http://grancanariaajedrez.es/home/

BLITZ XI MEMORIAL PEDRO LEZCANO MONTALVO
BASES
PATROCINA: Instituto Insular Deportes del Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Santa Lucía.
COLABORA: Ayuntamiento Santa Lucía, Hotel Avenida de Canarias, y Ateneo Municipal Vecindario.
ORGANIZACIÓN: Federación Insular Ajedrez de Gran Canaria y Club Ajedrez Hotel Avenida Canarias
DIA: Sábado 31 de marzo de 2018.
HORA: 19:00 h.
LOCAL DE JUEGO: Ateneo Municipal de Vecindario. C/ Colón, s/n.
PARTICIPANTES: Jugadores federados durante la temporada 2017-2018.
SISTEMA DE JUEGO: Blitz con partidas de tres minutos más dos segundos de incremento por jugada, y
número de rondas a determinar según inscritos.
INSCRIPCIONES: 5 € para los que no participen en el XI Open Internacional Pedro Lezcano Montalvo, y
gratuita para los inscritos en el mismo. Se abonará en el mismo local de juego antes del inicio de la primera
ronda con límite de inscripción hasta el mismo sábado 31 de marzo a través del correo: gcajedrez@gmail.com
El torneo será valedero para la obtención de Elo FIDE de la modalidad.
SISTEMA DE DESEMPATE: Al finalizar el torneo se sorteará el orden de desempate entre los siguientes (*):
1) Bucholz Brasileño (quitando el peor resultado); * 2) Bucholz completo; * 3) Progresivo; 4) Sistema Arranz.
REGLAMENTO: En lo no dispuesto en las bases, se aplicará el vigente de la FIDE, para este tipo de torneos.
PREMIOS:
1º) 100 €
2º) 90 €
3º) 80 €
4º) 70 €
5º) 60 €
6º) 50 €
7) 40 €
8) 30 €
9) 20 €
10) 20 €
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DIRECTOR DEL TORNEO: Antonio Sánchez Alemán.
ARBITRO: Pablo A. Arranz Martín, Arbitro internacional.
NOTA: Queda terminantemente prohibido el uso de móviles en la sala de juego, el incumplimiento de esta
norma, acarrea la pérdida de la partida. Se pasará lista 10 minutos antes del comienzo para confirmar la
participación, quedando fuera el jugador que no esté presente.
NOTA IMPORTANTE: La participación exige la aceptación tácita de las BASES de juego, además del
máximo comportamiento deportivo, asistencia a las salas de juego con la debida vestimenta, y prohibición de
comer en la misma. Asimismo, 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, partidas, etc.). Se podrán modificar las bases
del torneo en cualquier momento y en beneficio del buen desarrollo del mismo.

