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

I TORNEO ACTIVO TOMÁS RAMÍREZ LA ALDEA 2018
BASES
ORGANIZAN: Club de Ajedrez La Aldea y Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria.
DIAS: Sábado 1 de diciembre a partir de las 16:00 horas y domingo 2 de diciembre a las 10:00 horas.
LOCAL DE JUEGO: Club de Mayores de La Aldea. C/ Real, 33.
PARTICIPANTES: Jugadores federados durante la temporada 2017-2018.
SISTEMA DE JUEGO: Suizo a 9 rondas disputándose 5 rondas el sábado y 4 el domingo.
INSCRIPCIONES: 5 € adultos y 3 € menores de 16 años (2003 y años posteriores). Se abonará en el
mismo local de juego antes del inicio de la primera ronda con límite de inscripción hasta el jueves 29 de
Noviembre a través del correo: gcajedrez@gmail.com
SISTEMA DE DESEMPATE: 1) Bucholz brasileño (quitando el peor resultado); 2) Bucholz completo; 3)
Progresivo; 4) Partidas rápidas.
REGLAMENTO: En lo no dispuesto en las bases, se aplicará el vigente de la F.I.D.E., para este tipo de
torneos.
PREMIOS:
1º) 50 € + Trofeo
2º) 40 € + Trofeo
3º) 30 € + Trofeo
4º) 20 €
5º) 20 €
Habrá trofeos para el mejor veterano (año 1968 y anteriores); mejor femenina; Sub-8 (2010-2011); Sub-10
(2008-2009); Sub-12 (2006-2007); Sub-14 (2004-2005); Sub-16 (2002-2003); Sub-18 (2000-2001). Los
premios no son acumulables, por orden de clasificación general, mayor cuantía y Especiales.
DIRECTOR DEL TORNEO: Carolina Dámaso Tacoronte.
ARBITRO: Alexis Alonso Valiente, 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.
ALOJAMIENTO: Para los interesados en realizar pernoctación en La Aldea se cuenta con oferta de
alojamiento en la Escuela Escolar Cuermeja con alojamiento por 8 euros la noche, cena a 5 euros, y
desayuno a 2,50 euros por lo que quien desee el servicio completo de alojamiento, cena y desayuno
abonará 15,50 euros. Quien desee este servicio habrá de comunicarlo como muy tarde a fecha de 23 de
noviembre para la reserva y abono de la misma.

