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://www.grancanariaajedrez.es/home/

CAMPEONATO INSULAR INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO 2022
BASES
ORGANIZA: Federación Canaria de Ajedrez, quien delega en la Federación Insular de Ajedrez
de Gran Canaria, y Club de Ajedrez Fundación La Caja de Canarias.
PARTICIPANTES: Federados/as en la temporada 2022, y nacidos/as entre los años 2.008 a
2.011.
LUGAR DE JUEGO: Club de Ajedrez Fundación La Caja de Canarias – C/ Joaquín Blume, 13 –
Las Palmas de Gran Canaria.
DIAS JUEGO: Lunes 4, martes 5, y miércoles 6 de abril de abril de 2022.
HORARIO: 18:00 horas. Se celebrarán dos rondas. Según número de inscritos, y caso de ser
necesario, se optará por otro sistema, y ritmo de juego.
RITMO DE JUEGO: 40 minutos por jugador, más 5 segundos de incremento por jugada.
INSCRIPCIONES: Las inscripciones, que se podrán formalizar hasta el domingo 3 de abril 2022
a las 22:00 horas se realizarán a través del correo: gcajedrez@gmail.com Se deberá aportar
nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
SISTEMA DE JUEGO: El número de días de juego, rondas y sistema de juego a emplear podrá
variar según inscripciones en categoría masculina y femenina.
REGLAMENTO: El vigente de la FIDE para este tipo de torneos.
DESEMPATES: • Buchholz Cut 1 [ajuste FIDE oponente virtual]. • Buchholz [ajuste FIDE
oponente virtual]. • Sonneborn-Berger • Particular entre los jugadores que sigan empatados, en
caso de haber jugado entre ellos. • Mayor número de victorias • Partidas rápidas.
DIRECTOR: Jorge Giménez Aldecocea.
ÁRBITRO: Basilio Ruiz Delgado.
PREMIOS: Habrá trofeos para los/as tres primeros/as clasificados/as y medallas para todos los
participantes.
CLASIFICACIONES: Los/as tres primeros/as clasificados/as representarán a Gran Canaria en
los Campeonatos de Canarias Infantil a celebrar del 6 al 8 de mayo en La Palma.
NOTAS IMPORTANTES: 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.
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Se podrán modificar las bases del torneo en cualquier momento, en beneficio del buen desarrollo
del 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.

