IV ACTIVO “VIRGEN DE FÁTIMA” 2018
BASES
ORGANIZA: Club de Ajedrez Sociedad La Montaña.
COLABORAN: Cabildo Insular de Gran Canaria, Excmo. Ayuntamiento de Gáldar y Federación
Insular de Ajedrez de Gran Canaria.
PARTICIPANTES: La par cipación es abierta para jugadores con licencia FCA, FEDA o FIDE en
vigor.
DÍAS DE JUEGO: Sábado 13 de Octubre a par r de las 16:00 horas y Domingo 14 a las 10:00
horas.
LOCAL DE JUEGO: Club de Ajedrez Sociedad La Montaña – C/ Calatayud, 14 – Gáldar (Sociedad
de la Montaña de Gáldar).
INSCRIPCIONES: 5€ inscripción general. Se abonará en el mismo local de juego antes del inicio
de la primera ronda.
Límite de inscripción hasta el Viernes 12 de Octubre a las 22:00 horas. en el tlf. 637 301 628 –
correo: alexisalonsovaliente@gmail.com.
EMPAREJAMIENTOS: El emparejamiento de la primera ronda se publicará a las 12:00 horas del
sábado 13 de octubre. Éste será inalterable.
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: 15 minutos por jugador, más 5 segundos de incremento por jugada.
TIEMPO DE ESPERA: caída de bandera.
DESEMPATES: 1º Bucholz Brasileño; 2º Bucholz Mediano; 3º Bucholz Completo. En caso de
persis r el empate, se jugarán par das rélampago.
DIRECTOR:

José Molina Rodríguez (Presidente de La Sociedad de la Montaña)

ARBITRO:

Alexis Alonso Valiente (Árbitro FIDE)

REGLAMENTO: En lo no dispuesto en las presentes bases, se aplicará el vigente de la FIDE para
este po de torneos.

PREMIOS DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIALES:
1º) 50 € + Trofeo
2º) 30 € + Trofeo
3º) 20 € + Trofeo

Mejor Veterano (1968 o anteriores): Trofeo
Mejor Femina: Trofeo
Mejor Juvenil: Trofeo
Mejor Sub-14: Trofeo

Los premios no son acumulables.
NOTA: El torneo será valedero para la obtención de ELO FIDE ACTIVO.
INCOMPARECENCIAS: Todas las incomparecencias injus ﬁcadas no tendrán derecho a premio.
NOTAS IMPORTANTES:
La par cipación exige la aceptación tácita de las BASES de juego, además del máximo
comportamiento depor vo y asistencia a la sala de juego con la debida ves menta.
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 par cipantes para su u lización en
diferentes medios con la ﬁnalidad de promocionar la Prác ca del Ajedrez, autorizándose a su
difusión al par cipar en el mismo.
Queda prohibido el uso de móviles o disposi vos 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 par da. Por mo vos organiza vos únicamente se permi rá el uso del
móvil al Árbitro Principal y al Director del Torneo.
NOTAS ADICIONALES:
El campeonato se regirá en base al arMculo A4 del Apéndice de Las Leyes del Ajedrez.

