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/

BASES
I CIRCUITO ON LINE #TODOSENCASA-GRAN CANARIA 2020
PATROCINA: Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria.

ORGANIZA: Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria.

PARTICIPANTES: Jugadores federados durante la temporada 2020.

TORNEOS Y DÍAS DE JUEGO:
Torneo Open 3+2: sábado 28 de marzo a las 18:30 horas (hora canaria).
Torneo Open 10 minutos: domingo 29 de marzo a las 18:30 horas (hora canaria).
Torneo Equipos 10 minutos: miércoles 1 abril a las 18:30 horas (hora canaria)
Torneo Sub-8 a Sub-18 10 minutos: sábado 4 de abril a las 18:30 horas (hora canaria).
Torneo Femenino 10 minutos: domingo 5 de abril a las 18:30 horas (hora canaria).

LUGAR DE JUEGO: Plataforma lichess.org

HORARIO DE JUEGO: 18:30 horas (horario canario).

INSCRIPCIONES: Para participar sólo será necesario crearse un nick en la plataforma
lichess.org y aportar al árbitro del torneo los apellidos, nombre, Código FIDE, y número de
móvil (en este último caso se dará consentimiento expreso, en cumplimiento de la ley de
protección de datos, y se les podrá incluir en un grupo de wasap creado única y expresamente
con motivo de inscripción y participación en alguno de los torneos referidos anteriormente).
Los interesados pueden ponerse en contacto con el árbitro del circuito en el correo:
parranz1401@hotmail.com en lichess a través del nick: parranz ó en el correo de la
Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria: gcajedrez@gmail.com
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SISTEMA DE JUEGO: Suizos a siete rondas u otros que sean aconsejables según número
de inscritos.

RITMO DE JUEGO: Según el tipo de torneo elegido, y según el calendario recogido en
las presentes bases.

ARBITRO: Pablo Arranz Martín (Árbitro Internacional)

DIRECTOR: A designar.

PREMIOS EN CADA UNO DE LOS TORNEOS:
1º, 2º, 3º Jugadores federados en Gran Canaria (inscripciones gratuitas para los torneos
organizados por la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria durante la temporada 2020
y 2021).
1º, 2º, 3º Jugadores federados en cualquier otra de las islas Canarias (inscripción gratuita para
el VI Activo Gran Canaria).
1º, 2º, 3º Jugadores federados fuera de las islas Canarias (inscripción gratuita para el XIII
Open Internacional Pedro Lezcano Montalvo
NOTA TORNEO EDADES: Los menores de edad habrán de aportar el número de móvil de
su padre/madre, o tutor.

NOTA TORNEO EQUIPOS: Se habrá de aportar un orden de fuerza, un nombre del equipo,
y designar un delegado que comunique las alineaciones, resultados parciales, y final,
incidencias, etc. Este torneo será a cuatro tableros aportando un ranking de los cuatro
jugadores participantes.

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 de los eventos.

