II FESTIVAL DE LA MUJER
“CIUDAD DE GÁLDAR GRAN CANARIA 2018”
BASES GENERALES
PATROCINA: Excmo. Ayuntamiento de Gáldar.
ORGANIZA: Federación Insular de Gran Canaria de Ajedrez.
COLABORAN: Cabildo Insular de Gran Canaria, Federación Canaria de Ajedrez, Federación
Insular de Ajedrez de Gran Canaria, Club de Ajedrez Sociedad la Montaña, Fred. Olsen
Express, Madrid Chess Academy.
PARTICIPANTES: Todas aquellas jugadoras que lo deseen.
DIAS DE JUEGO: Viernes 21 de Septiembre a partir de las 18:00h, Sábado 22 de Septiembre
doble jornada a partir de las 10:00h y a las 17:00h, y Domingo 23 de Septiembre a partir de las
9:30h.
LOCAL DE JUEGO: “Sala Sabor”, Ayuntamiento de Gáldar, Calle Tagoror, nº2 (Gáldar).
ALOJAMIENTO: Residencia Escolar Colegio Fernando Guanarteme, Gáldar.
INSCRIPCIONES:
Inscripción + Alojamiento en pensión completa: 35€.
Inscripciones para jugadoras que no se hospeden: 10€.
Aquellos padres que deseen alojarse en la residencia en pensión completa; lo podrán
hacer siempre y cuando haya disponibilidad y se indique con anterioridad dado que las
plazas son limitadas. El ingreso se realiza en la misma cuenta; en este caso el precio
sería de 30€ por persona.
Ingreso en Cuenta:
Concepto: Nombre y apellidos de la jugadora.
Número de Cuenta: ES88 1465 0100 98 1723007842

Fecha límite de inscripción:
Al torneo con alojamiento en la residencia: 1 de Septiembre 2018.
Al torneo: 14 Septiembre 2018.
Las inscripciones podrán formalizarse en el correo: susana.pc92@hotmail.es
Para cualquier consulta puede contactar vía email o en el teléfono: 630332648.
SISTEMA DE JUEGO: Sistema suizo a 6 rondas para todo el Festival, podrá variar dependiendo
del número de inscritas.
RITMO DE JUEGO:
Blitz de 5’+3”
Torneo activo 20’+5”
Torneo activo 10’ + 2”
TIEMPO DE ESPERA: Caída de bandera.
DESEMPATES: Al finalizar el torneo se sorteará el orden de desempate entre los siguiente: * 1º
Bucholz Brasileño (quitando el peor resultado); * 2º Bucholz Completo; * 3º Bucholz Mediano. En
caso de persistir el empate se jugarán partidas rápidas.
DIRECTORA: Susana Pérez Castellano (Organizadora del Festival de la Mujer)
ARBITRO: Pablo Arranz Martin.
REGLAMENTO: En lo no dispuesto en las presentes bases, se aplicará el vigente de la FIDE para
este tipo de torneos.
PREMIOS DEL II FESTIVAL DE LA MUJER GC 2018:
Clasificación General del Blitz de 5’+3”
1) 20 € + Trofeo + Inscripción gratuita a los torneos de FIAGC.
2) 15€ + Trofeo
3) 10€ + Trofeo
4) Regalo
Obsequio para la primera clasificada de las categorías Sub 8, sub 10, sub 12.
Clasificacion general del torneo activo 20’+5”
1) 30 € + Trofeo + Inscripción gratuita a los torneos de FIAGC.
2) 20 € + Trofeo
3) 10 € + Trofeo
4) Regalo
5) Regalo
6) Regalo
Obsequio para la primera clasificada de las categorías Sub 8, sub 10, sub 12.

Clasificación General del activo 10’+2”
1) 20 € + Trofeo + Inscripción gratuita a los torneos de FIAGC.
2) 15 € + Trofeo
3) 10 € + Trofeo
4) Regalo
Obsequio para la primera clasificada de las categorías Sub 8, sub 10, sub 12.
Habrá un premio especial que se sorteará en la entrega de premios entre las participantes
de todos los torneos.
NOTA IMPORTANTE: 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.
Asimismo, las participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales, así
como fotos en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos
para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes,
partidas, etc.).
Se podrán modificar las bases del torneo en cualquier momento y en beneficio del buen
desarrollo del mismo y de las participantes.
MÓVILES: 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 lleva consigo la pérdida de la partida. Por motivos organizativos únicamente se permitirá
el uso del móvil al Árbitro Principal y a la Directora del Torneo.
NOTAS ADICIONALES:
Los torneos activos del Festival se regirán en base al artículo A4 del Apéndice de Las Leyes del
Ajedrez.
El Blitz se regirá en base al artículo B4 del Apéndice de Las Leyes del Ajedrez.

