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I TORNEO DE AJEDREZ ACTIVO CABALLO BLANCO CASINO DE GÁLDAR ∙ JULIO 2018
BASES
COLABORAN: Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, Club de Ajedrez Sociedad La Montaña.
ORGANIZA: Sociedad de Fomento Instrucción y Recreo “Casino de Gáldar”.
PARTICIPANTES: Jugadores Federados en la temporada 2017-2018.
DÍAS DE JUEGO: Sábado 7 de julio desde las 17.30 horas. Domingo 8 de julio desde las 10:30 horas.
LOCAL DE JUEGO: Sala principal Casino de Gáldar. Plaza de Santiago nº 7
INSCRIPCIONES: 5€ inscripción general. Se abonará en el mismo local de juego antes del inicio de la
primera ronda. Aportar los siguientes datos: nombre, apellidos, ID Fide y club al que pertenece.
FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: Hasta las 22 horas del jueves 5 de julio en casinodegaldar@gmail.com
CONTROL DE INSCRIPCIONES: 30 minutos antes del comienzo de la primera ronda.
SISTEMA DE JUEGO: Suizo 7 o 9 rondas dependiendo del número de inscritos. ( 4+3 o 5+4 )
RITMO DE JUEGO: 20 minutos por jugador + 5 segundos por movimiento.
TIEMPO DE ESPERA: Caída de bandera.
DESEMPATES: 1º Bucholz brasileño (quitando el peor resultado); 2º Bucholz completo; 3º Bucholz
mediano; 4º Progresivo; 5º Partidas rápidas
DIRECTOR: Miguel Ángel Quesada Quesada
ÁRBITRO: Pablo Arranz Martín (árbitro internacional)
REGLAMENTO: En lo no dispuesto en las bases se aplicará el vigente de la FIDE para este tipo de
torneos.
PREMIOS DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIALES:
1º) 150 € + Trofeo
2º) 100 € + Trofeo
3º) 50 € + Trofeo
4º) 25 € + Trofeo
5º) 15 € + Trofeo
Trofeos a Mejor Veterano y Mejor Fémina
Los premios no son acumulables: Se asignarán por orden de clasificación general, mayor cuantía y
especiales.
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NOTAS IMPORTANTES: La participación exige la aceptación tácita de las BASES de juego, además
del máximo comportamiento deportivo y asistencia a la sala de juego con la debida vestimenta. 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 participantes para su utilización en
diferentes medios con la finalidad de promocionar la práctica del ajedrez, y por tanto, autorizándose
a su difusión al participar en el torneo.
Queda prohibido el uso de móviles o dispositivos electrónicos en la sala de juego, por lo que
permanecerán apagados. El incumplimiento de este punto conlleva la pérdida de la partida. Debido a
motivos organizativos únicamente se permitirá el uso del móvil al Árbitro Principal y al Director del
Torneo.
INCOMPARECENCIAS: Todas las incomparecencias injustificadas no tendrán derecho a premio.
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