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PROGRAMA DEL TORNEO DE PROMOCIÓN DE AJEDREZ
V DÍA DE CANARIAS 2017
1. BASES V TORNEO DÍA DE CANARIAS 2017:














Participantes: Torneo abierto de promoción por edades comprendidas entre los 8 y
los 16 años.
Día de juego: sábado, 27 de mayo de 2017.
Hora de comienzo: 10:30 horas. Se pasará lista 15 minutos antes del comienzo para
confirmar la participación, quedando excluido quién no esté presente.
Local de juego: Club de Mayores. Avenida Néstor Álamo, 1. Teror.
Ritmo de juego: 10 minutos por jugador a finish.
Sistema de juego: 9 Rondas. El número de rondas podría variar con arreglo a la
participación y se empleará el sistema Suizo o cerrado según el número de inscritos
en cada categoría.
Inscripciones:
En
la
dirección
de
correo
del
Club
internationalgoyachess@gmail.com y en el teléfono 607 546 260 (Pedro Pérez
García). Se establece una cuota de participación de 5 euros a abonar en los minutos
previos al comienzo de la primera partida.
Director del Torneo: Pedro Manuel Pérez García.
Árbitro: Alexis Alonso Valiente
Sistemas de desempate: Se aplicarán según el siguiente orden, 1º Bucholz completo,
quitando el peor resultado, 2º Bucholz Mediano, 3º Progresivo, 4º Mayor número de
victorias, 5º Partidas rápidas.
Reglamento: Se aplicará el vigente de la FIDE para este tipo de torneos.
Está terminantemente prohibido el uso de móviles en la Sala de juego, perdiendo la
partida quién no cumpla esta norma.

2. PREMIOS:
 Categoría SUB-8, nacidos en los años 2009 y 2010:
Trofeo para los tres primeros clasificados.
 Categoría SUB-10, nacidos en los años 2007 y 2008:
Trofeo para los tres primeros clasificados.
 Categoría SUB-12, nacidos en los años 2005 y 2006:
Trofeo para los tres primeros clasificados.
 Categoría SUB-14, nacidos en los años 2003 y 2004:
Trofeo para los tres primeros clasificados.
 Categoría SUB-16, nacidos en los años 2001 y 2002:
Trofeo para los tres primeros clasificados.
 Medallas para el resto de participantes.
3. REGALOS: Al finalizar la competición se procederá a efectuar un sorteo de regalos entre
los participantes, siendo el número asignado a cada uno el del orden de fuerza. Se excluirán
los números correspondientes a los premiados de la clasificación general.
La organización correrá a cargo del Club de Ajedrez Centro Goya Villa de Teror, con la
colaboración de la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Teror.

