CALENDARIO DE COMPETICIONES TEMPORADA 2021
La Junta Directiva de la FIAGC propone a la Asamblea el siguiente
calendario de competiciones. Debido a la actual situación de alarma sanitaria,
la ausencia de calendarios oficiales de competiciones de la Federación
Canaria de Ajedrez y de la Federación Española de Ajedrez y la indefinición
de administraciones y patrocinadores las fechas asignadas a los torneos son
muy difíciles de confirmar por lo que es posible que sea necesario rectificarlas
a lo largo de la temporada. Estos cambios se decidirán por la junta Directiva
siempre por una causa justificada y con el objetivo de concluir las
competiciones en tiempo y forma de la mejor manera. Se tendrá en cuenta
para ello el nivel de estado de alarma en las fechas de disputa de las
competiciones y las necesidades y restricciones de as salas de juego. Se
considerará la posibilidad de diferenciar las franjas horarias de disputa de los
encuentros de las diferentes categorías.
 CAMPEONATO INSULAR POR EQUIPOS:
Composición y calendario:
Para un mejor aprovechamiento de los locales de juego, se considerará la
posibilidad de disputar las rondas de liga en días diferentes al sábado y/o
diferenciar las franjas horarias de disputa de los encuentros.
En Preferente se disputará una liga a una vuelta compuesta por diez equipos
con un total de nueve jornadas.
En Primera Categoría y Segunda Categoría habrá dos grupos de ocho equipos
que jugarán una liga a doble vuelta con catorce rondas.
En Tercera uno, dos o tres grupos que disputarán una liga a una o a doble
vuelta según convenga dependiendo del número de equipos inscritos.


Preferente (9 fechas): 10, 17 y 24 abril, 1, 8, 15, 22 y 29 de mayo,
5 y 12 de junio de 2021.



Primera (14 fechas): 10, 17 y 24 abril, 1, 8, 15, 22 y 29 de mayo, 5,
12, 19 y 26 de junio, 3 y 10 de julio de 2021.



Segunda (14 fechas): 10, 17 y 24 abril, 1, 8, 15, 22 y 29 de mayo, 5,
12, 19 y 26 de junio, 3 y 10 de julio de 2021.



Tercera Senior: 10, 17 y 24 abril, 1, 8, 15, 22 y 29 de mayo, 5, 12,
19 y 26 de junio, 3 y 10 de julio de 2021.



Tercera Grupo Sub 8-16: 10, 17 y 24 abril, 1, 8 y 15 de mayo de
2021.



Tercera Grupo La Aldea: inicio 10 de abril de 2021.

Plazo de inscripción competiciones por equipos:
Desde el 15 al 26 de marzo de 2021 a las 21:00 horas. Los clubes que no
hayan formalizado la inscripción en tiempo y forma se considerarán NO
INSCRITOS, y no serán incluidos en los sorteos de las diferentes categorías.
Asimismo, para poder ser incluidos en el sorteo, los clubes habrán de haber
abonado antes del 26 de marzo de 2021 los derechos de inscripción de sus
equipos en la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria que
correspondan.
No se admitirá la inscripción de clubes cuyos deportistas no estén al corriente
de las cuotas federativas de la Federación Canaria de Ajedrez de la temporada
anterior.
Sorteo de todas categorías:
El 29 de marzo a las 19:00 horas. Sólo participarán en el sorteo los clubes que
hayan abonado los derechos de inscripción correspondientes a su categoría.
Publicación de documentación:
Se publicará puntualmente en la web: http://grancanariaajedrez.es toda la
información (calendarios, listados, Normas de Competiciones, etc.) estará
disponible desde el 05 de abril de 2021.
Categorías: Información orientativa pendiente de la inscripción de los
equipos).
PREFERENTE:











1. GRANDAMA
2. HOTEL AVENIDA DE CANARIAS
3. C.A. GUÍA
4. FUNDACIÓN LA CAJA DE CANARIAS
5. CENTRO GOYA-VILLA DE TEROR
6. SOCIEDAD LA MONTAÑA
7. ARUCAS CHESS
8. ANAND
9. TELDE LOS LLANOS
10. PANADERÍA PULIDO SAN MATEO

PRIMERA CATEGORÍA:
GRUPO A

GRUPO B

 1. PANADERIA PULIDO SAN MATEO B
 2. MOGÁN WEB
 3. SOCIEDAD LA MONTAÑA B
 4. FUNDACIÓN LA CAJA B
 5. ARUCAS CHESS
 6. HOTEL AVENIDA DE CANARIAS C
 7. VILLA DE TEROR CENTRO GOYA B
 8. TELDE LOS LLANOS B

 1 LA ALDEA
 2 CDA MASPALOMAS
 3 MOGAN WEB B
 4 GRANDAMA B
 5 ANAND B. –
 6 HOTEL AVENIDA DE CANARIAS B
 7 SOCIEDAD LA MONTAÑA C
 8. PANADERIA PULIDO SAN MATEO C

SEGUNDA CATEGORÍA
GRUPO A
 1. VILLA DE TEROR C
 2. FIRGAS
 3. FUNDACION LA CAJA D
 4 TELDE LOS LLANOS C
 5. SOCIEDAD LA MONTAÑA E
 6. PANADERÍA PULIDO SAN MATEO D
 7. CADETRA
 8. MOGAN WEB C

GRUPO B
 1 AGUAS DE TEROR 8x8
 2. HOTEL AVENIDA DE CANARIAS D
 3. ARUCAS CHESS C
 4. FUNDACIÓN LA CAJA DE CANARIAS C
 5. CDA MASPALOMAS B
 6. SOCIEDAD LA MONTAÑA D
 7. VILLA DE TEROR CENTRO GOYA D
 8. CD LA RUEDA

 CAMPEONATO INSULAR INDIVIDUAL ABSOLUTO
Suizo a siete rondas: 29, 30 y 31 de marzo y 1, 2, 3 y 4 de abril de
2021. La participación será abierta. El ritmo de juego será de hora y
media más treinta segundos por jugada. El primer clasificado será el
Campeón individual absoluto de Gran Canaria 2020.
 CAMPEONATO INSULAR MIXTO SUB-8 a SUB-18:
Clasificatorios Juegos de Gran Canaria (Sub-8 a Sub-18):
 Categorías Sub-8 y Sub-10: Disputarán 7 rondas en jornada de
domingo con ritmo de juego de 15 minutos más cinco segundos
por jugada.
 Categorías Sub-12, a Sub-18: Disputarán 5, 6 o 7, dependiendo
del número de participantes rondas en jornada de domingo con
ritmo de juego de 40 minutos más cinco segundos por jugada.
 Primer clasificatorio: los domingos del mes de abril o mayo.
Cuando el nivel del estado de alarma lo permita.
 Segundo clasificatorio: los domingos del mes de abril o mayo.
Cuando el nivel del estado de alarma lo permita.
Final Juegos de Gran Canaria (Sub-8 a Sub-18):
 Se disputará cuando el Cabildo, promotor del torneo, lo agende en
sus competiciones y eventos.

 CAMPEONATO INSULAR JUVENIL (SUB-18):
Suizo a siete rondas: 29, 30 y 31 de marzo y 1, 2, 3 y 4 de abril de 2021.
La participación será abierta a jugadores de categorías sub18 o menores.
El ritmo de juego será de hora y media más treinta segundos por jugada.
El primer clasificado será el Campeón Insular Juvenil de 2021.
 CAMPEONATO INSULAR VETERANO (Grupos +50 y +65):
Suizo a siete rondas: 29, 30 y 31 de marzo y 1, 2, 3 y 4 de abril de 2021.
La participación será abierta a jugadores de categorías + 50 y + 65 años.
El ritmo de juego será de hora y media más treinta segundos por jugada.
El primer clasificado será el Campeón Insular Veterano de 2021.
 CAMPEONATO INSULAR FEMENINO:
Suizo a siete rondas: 29, 30 y 31 de marzo y 1, 2, 3 y 4 de abril de 2021.
La participación será abierta a jugadoras féminas de cualquier edad El
ritmo de juego será de hora y media más treinta segundos por jugada. La
primera clasificada del torneo será la Campeona Insular Femenina de
2021.
 CAMPEONATO INSULAR INFANTIL CLASIFICATORIO DGD:
Se disputará cuando el Cabildo, promotor del torneo, lo agende en sus
competiciones y eventos. Suizo a seis o siete rondas. Ritmo de juego:
40 minutos más cinco segundos por jugada.
 CAMPEONATO INSULAR CADETE CLASIFICATORIO DGD:
Se disputará cuando el Cabildo, promotor del torneo, lo agende en sus
competiciones y eventos. Suizo a seis o siete rondas. Ritmo de juego:
40 minutos más cinco segundos por jugada.
 XIV FESTIVAL MEMORIAL PEDRO LEZCANO MONTALVO:
 Open internacional: Se disputará cuando el Cabildo, promotor del
torneo, lo agende en sus competiciones y eventos
 Blitz internacional: Se disputará cuando el Cabildo, promotor del
torneo, lo agende en sus competiciones y eventos horas.
 Torneo promoción: Se disputará cuando el Cabildo, promotor del
torneo, lo agende en sus competiciones y eventos.
 COPA DE GRAN CANARIA – TORNEO FIN DE TEMPORADA:
Suizo por equipos a cuatro tableros con número de rondas según
inscritos y ritmo de 20 minutos más 5 segundos de incremento por
jugada. Se disputará al término de la liga insular por equipos.

