FEDERACIÓN INSULAR DE AJEDREZ DE GRAN CANARIA
ESTADIO DE GRAN CANARIA – C/ FONDOS DE SEGURA, S/N
CP 35019 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – CIF: G-35.333.707
Correo: gcajedrez@gmail.com – Web: http://grancanariaajedrez.es/home/

BASES CAMPEONATO POR EQUIPOS
COPA DE GRAN CANARIA 2018
PATROCINA: Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria.

ORGANIZA: Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria.

COLABORA: Club de Ajedrez de la Fundación La Caja de Canarias.

PARTICIPANTES: Gratuita: 10 equipos de División de Honor y 22 primeros equipos de Segunda División. Aquellos
equipos que se inscriban sin estar clasificados previamente, deberán abonar 10 € de inscripción. Los miembros de
los equipos deberán estar federados durante la temporada 2017-2018. Las inscripciones podrán formalizarse hasta
el viernes 18 de mayo en el correo: gcajedrez@gmail.com

DÍAS DE JUEGO: Sábado 19 de mayo a partir de las 16:00 hs., y Domingo 20 de mayo a las 10:00 hs.

LOCAL DE JUEGO: Club de Ajedrez de la Fundación La Caja de Canarias – C/ Joaquín Blume, 13 (Escaleritas –
Las Palmas de Gran Canaria).

SISTEMA DE JUEGO: Sistema Suizo a 7 rondas, podrá variar dependiendo del número de inscritos, disputándose
4 rondas el sábado y 3 el domingo.

RITMO DE JUEGO: Veinte minutos (20') por jugador más cinco segundos (5”) por jugada.

TIEMPO DE ESPERA: 10 minutos.
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FORMACIÓN: Se tomará como referencia el listado FIDE al 1 de Mayo de 2018 y con un máximo de 50 puntos de
diferencia. El ranking de los equipos se establecerá según el ELO FIDE de sus cuatro primeros integrantes.

DESEMPATE: a) Puntos de Match (2-1-0); b) Puntos por Partida; c) Resultado Particular por Puntos de Match; d)
Bucholz Completo; e) Sonneborn-Berger; f) Si continua el empate cada equipo elegirá un representante y disputarán
una partida de ajedrez rápido, sorteando el color, a 6 min del jugador de blancas contra 5 minutos del jugador de
negras. En caso de tablas se declarará vencedor al jugador de negras. El resultado de la partida decidirá el
desempate.

DIRECTOR: Juan José Sosa Suárez.

ARBITRO: Pablo A. Arranz Martín. (Árbitro Internacional).

REGLAMENTO: El vigente de la FIDE para este tipo de torneos.

PREMIOS:
CAMPEÓN:

Inscripción gratuita al Campeonato de Canarias de Clubes 2018 y Trofeo

SUBCAMPEÓN:

Inscripción gratuita al Campeonato de Canarias de Clubes 2018 y Trofeo

TERCERO:

Inscripción gratuita al Campeonato de Canarias de Clubes y Trofeo

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.
* 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.
* El campeonato se regirá en base al artículo A4 del Apéndice de Las Leyes del Ajedrez.

