Campeonato de Canarias por Equipos
Vecindario – Gran Canaria 2019
Organización: Federación Canaria de Ajedrez, Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria y Club de
Ajedrez Hotel Avenida de Canarias.
Patrocinio: Dirección General de Deportes Gobierno de Canarias, y Ayuntamiento de Santa Lucía.
Colaboración: Winnex, Hotel Aeropuerto Vecindario, Hotel Avenida de Canarias, y Club de Ajedrez Hotel
Avenida de Canarias.
Fechas: jueves 13 a domingo 16 de junio de 2019.
Jueves 13: 1ª 17:00
Viernes 14: 2ª 10:00
Viernes 14: 3ª 17:00
Sábado 15: 4ª 10:00
Sábado 15 5ª 17:00
Domingo 16: 6ª 09:30
Entrega de premios: Domingo 16 tras finalizar la sexta ronda, alrededor de las 14:00 horas.
Lugar de juego: Salones del Centro Comercial Avenida de Canarias – Avenida de Canarias, 264 – 2ª Planta.
Alojamiento oficial en régimen de alojamiento y desayuno:
-

Hotel Elba Vecindario Aeropuerto: En habitación doble con régimen de alojamiento y desayuno el precio es de
76,50 €/día por habitación. La triples tiene un coste de 103,27 €/día por habitación también en régimen de
alojamiento
y desayuno.
Los
interesados
pueden realizar sus reservas
en
el
correo:
vecindario.recepcion@hoteleselba.com

-

Hotel Avenida de Canarias: El almuerzo y cena se realizará en el buffet de este hotel con precio de 8 euros en
cada uno de ellos. No será necesaria reserva sino dirigirse directamente al hotel e identificarse como equipo
participante en el Campeonato de Canarias de Clubes.

Otros alojamientos:
-

Los interesados en otro tipo de alojamientos pueden disponer de apartamentos consultando las siguientes webs:
Varios disponibles en los alrededores de la sala de juego, y lugares limítrofes en las web: https://www.airbnb.es
en https://www.grancanariarent.com/ en https://www.hcluxe.com
y en https://emycanarias-holidayhomes.negocio.site/

Ritmo de juego: 90 minutos + bonificación de 30 segundos por movimiento (sistema Fischer).
Sistema de Juego: Sistema suizo a seis rondas.
Desempates: 1) Puntos por Partida; 2) Puntos de Match (2-1-0); 3) Desempate por tableros; 4) Bucholz Brasileño
(quitando el peor resultado); 5) Bucholz Completo; 6) Partidas rápidas.
Cuota de inscripción: Según establece la normativa de la Federación Canaria de Ajedrez será de CIEN (100 €)
euros por cada equipo participante. El ingreso del canon debe realizarse en la cuenta de La Caixa: ES92 2100
6934 16 2200217202 teniendo como beneficiaria la Federación Canaria de Ajedrez.
Participantes: La participación será abierta para clubs con licencia en vigor en la Federación Canaria de Ajedrez. Se
permite la participación de más de un equipo por club, debiendo presentar listados independientes de jugadores para
la competición. Los equipos deberán estar formados por al menos cuatro jugadores. Será obligatorio alinear a tres
de los ocho primeros del listado aportado a la organización. La inscripción se realizará en el siguiente email:
federacioncanariaajedrez@gmail.com
Equipos invitados: Equipos campeones insulares de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La Palma.
Listados: Los equipos participantes deberán presentar un Listado de Jugadores, que se denominará Orden de
Fuerza. En el mismo deben aparecer los componentes de cada equipo ordenados por ELO FIDE de mayor a menor.
Se puede alterar dicho orden si la diferencia no es superior a 50 puntos. La lista de ELO FIDE a utilizar será la de 1 de
junio de 2019, dicho Orden de Fuerza tiene un máximo de doce jugadores por equipo.
El Orden de Fuerza se calculará sobre el ELO Medio de los cuatro primeros tableros de cada equipo
Todos los jugadores deberán tener licencia en vigor en la Federación Canaria de Ajedrez por el club al que
representen, y haber abonado sus licencias individuales correspondientes a la temporada 2019.
Se permite la inclusión de solamente un nuevo jugador por club con respecto al listado de jugadores con el que el club
haya participado en su Competición Insular por Equipos. No podrá tratarse de jugadores que hayan disputado alguna
partida esta temporada con otro club diferente dentro del territorio nacional.
Arbitros principal: Pablo Arranz Martín (Arbitro Internacional).
Arbitro adjunto: A designar.
6.- Premios:
Campeón:
Subcampeón:
Tercero:

400 Euros y trofeo
250 Euros y trofeo
150 Euros y trofeo

LIGA CANARIA EQUIPOS 2020: Los dos primeros clasificados obtendrán plaza para participar en la
Liga Canaria de Clubes de 2020. Caso que alguno de los dos primeros clasificados ya hubiera
obtenido plaza por su cupo insular, el derecho pasará al siguiente clasificado de este torneo.
MÓVILES: Queda prohibido el uso de móviles en la sala de juego, por lo que permanecerán apagados. El
incumplimiento de este punto lleva consigo la pérdida de la partida. Por motivos organizativos únicamente se permitirá
el uso del móvil al Árbitro Principal y al Director del Torneo.
ELO: El torneo es valedero para la obtención de Elo FIDE y FEDA.
NOTA: 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.
NOTA IMPORTANTE: 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, fotografías, partidas, etc.) Se podrán modificar las bases del
torneo en cualquier momento en beneficio del buen desarrollo del mismo.

