CIRCULAR 1/2020 FEDERACIÓN INSULAR DE AJEDREZ
DE GRAN CANARIA:
TORNEOS DE PROMOCIÓN DE LA TEMPORADA 2020
Tras la aprobación por la Asamblea de la FIAGC del Calendario y de
las Normas de Competición el pasado 23 de noviembre de 2019, la Junta
Directiva edita esta circular para el desarrollo de las competiciones de
promoción que considera estratégicos y de interés general para todos los
estamentos del ajedrez de Gran Canaria.
Las competiciones oficiales de promoción de la Federación Insular
de Ajedrez de Gran Canaria son:
 Los "Juegos de Gran Canaria": Patrocinados por el Instituto
Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Bajo esta
denominación se disputan un conjunto de torneos por edades (sub8 a sub-18) que deciden los campeones Insulares por tramos de
edad sub8, sub10, sub12, sub14, sub16 y sub18 de Gran Canaria.
La disputa de estos torneos es necesaria para el acceso al
Campeonato Individual de Canarias por Edades.
 Campeonatos Insulares Infantil y Cadete: Con el patrocinio de la
Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias se
disputan estos dos torneos individuales que designan los
campeones Infantiles y cadetes de Gran Canaria y dan la posibilidad
de clasificarse para los tres primeros de cada sexo para la disputa
en “los Juegos Escolares de Canarias” del Gobierno de Canarias.
 Liga Insular de Clubes Grupo Sub-8-16 de Tercera Categoría:
constituye la competición insular oficial por equipos de los jugadores
noveles. Su objetivo es el de proporcionar a los que se inician en la
práctica del ajedrez un entorno competitivo apropiado a su edad y
conocimientos.
Los detalles finales o características propias de cada uno de los
torneos serán recogidos en la redacción de las respectivas bases de
competición de cada torneo que serán.
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NORMAS GENERALES DE LOS TORNEOS DE PROMOCIÓN:
Participación: Podrán participar todos los jugadores federados en la
Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria en la Temporada 2020 que
hayan abonado su cuota de inscripción y cumplan con los requisitos de edad
y otras que las bases de cada torneo establezcan.
Inscripción: Como norma general las inscripciones de todos los torneos
individuales de promoción finalizarán dos días antes del inicio de cada uno.
La FIAGC establece una cuota de inscripción de 5 euros para cada uno de
los torneos, que, para confirmar la participación, deberá ser abonada como
fecha límite el día antes del comienzo del torneo.
Local de juego: La FIAGC designará un local de juego para cada torneo
con suficiente antelación. Los Clubs podrán solicitar la organización de los
torneos dirigiéndose al e-mail de la FIAGC gcajedrez@gmail.com.
Director de torneo: La FIAGC designará para cada torneo de promoción
un Director de Torneo. Será el responsable de la organización del evento.
Árbitros: Para cada torneo la FIAGC asignará un árbitro principal, y tantos
adjuntos como estime necesarios por las características del torneo y
número de participantes. El árbitro principal será el responsable de conducir
el desarrollo normal del torneo. La relación de árbitros asignados a cada
uno de los torneos será comunicada con la antelación suficiente.
En los torneos zonales, segundo clasificatorio, y Final de Edades de los
Juegos de Gran Canaria se asignarán tantos adjuntos como categorías se
disputen.
Emparejamientos: Como norma general, los emparejamientos se
publicarán una hora antes del inicio de cada torneo.
Monitores: Cada club podrá acreditar, previo al inicio de los torneos, un
máximo de dos monitores. Los monitores acreditados habrán de disponer
de la Licencia de Monitor de la Federación Canaria de Ajedrez en vigencia.
Se permitirá el acceso a la sala de juego a un monitor de los acreditados
por cada club, permitiéndose que se intercambien como estimen
conveniente en su acceso a la sala de juego.
Comités de Competición: Para cada torneo la FIAGC designará un Comité
de Competición compuesto por tres integrantes: el árbitro principal de cada
torneo, el Director de Torneo y un delegado/monitor de los clubes
participantes.
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TORNEOS


JUEGOS DE GRAN CANARIA:

Los jugadores con los seis mejores coeficiente ELO FIDE de las
categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, y Sub-18 accederán
directamente a sus respectivas Finales de los Juegos de Gran Canaria.
1. Primer Clasificatorio Juegos de Gran Canaria Sub-8 a Sub-16:
o Sedes: Se desinan dos sedes zonales: una para el Norte-LPGC en el
Pabellón de Deportes de Santa María de Guía; y otra para Sur con
sede en el Ateneo Municipal de Vecindario.
o Fecha: 25 y 26 de enero de 2020
o Horarios: 16:00horas el sábado 25 y 9:30 horas el domingo 26.
o Número de rondas: según inscritos con preferencia de seis rondas en
Sub-8 y Sub 10, y de seis 3+3 en Sub-12, Sub-14.
o Ritmos de juego: 30+5 en el Sub-8 y Sub-10, que tendrán sesión de
juego única el sábado 25 de enero; y 40+5 en Sub-12, Sub-14, y Sub16, que tendrán sesiones el sábado y domingo.
o Clasificados: Se clasificarán para la Final de los Juegos de Gran
Canaria los ocho primeros de cada categoría y sede con reserva de
tres plazas al sexo con menos representantes entre los clasificados.
2. Segundo Clasificatorio Juegos de Gran Canaria Sub-8 a Sub-16:
o Sede: Única a designar.
o Fecha: 29 de febrero y 1 de marzo de 2020.
o Sede: Única a designar.
o Horario: 16:00 horas el sábado 29, y 9:30 horas el domingo 1.
o Número de rondas: según inscritos con preferencia de seis rondas en
el Sub-8 y Sub-10; y de seis 3+3 en Sub-12, Sub-14, y Sub-16
o Ritmo de juego: 30+5 en el Sub-8 y Sub-10, que tendrán sesión de
juego única el sábado 29 de febrero; y 40+5 en Sub-12, Sub-14, y Sub16, que tendrán sesión el sábado y domingo.
o Clasificados: Se clasificarán para la Final de los Juegos de Gran
Canaria los ocho primeros de cada categoría y zonal con reserva de
tres plazas al sexo con menos clasificados.
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3. Final de los Juegos de Gran Canaria
o Sede: a designar.
o Fecha: 28 y 29 de marzo de 2020.
o Horario: 16:00 horas el sábado 28, y 9:30 horas el domingo 29
o Ritmo de juego: 30+5 en el Sub-8 y Sub-10, que tendrán sesión de
juego única el sábado 28 de marzo; y 40+5 en Sub-12, Sub-14, y Sub16, que tendrán sesión el sábado y domingo.
o Número de rondas: según número de participantes en cada uno de
los torneos con preferencia de seis en Sub-8 y Sub-10, y de seis 3+3
en Sub-12, Sub-14, y Sub-16, que tendrán sesión el sábado y
domingo.
o Clasificados: El campeón/campeona de cada categoría será el/la
representante en los respectivos Campeonatos de Canarias de
Edades.


CAMPEONATOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DEPORTES

1. Campeonato Insular Infantil Clasificatorio DGD
o Sede: Club de Ajedrez Vecindario - C/ Famara, 76 (Vecindario).
o Fechas: 9, 10 y 11 de febrero de 2020
o Horario: domingo 9 a las 9:30 horas; lunes 10 y martes 11 a las 18:00
horas.
o Ritmo de juego: 30+5.
o Número de rondas: según número de participantes.
o Clasificados: Los/las tres primeros/as clasificados/as representarán a
Gran Canaria en los Campeonato de Canarias DGD Infantil, que
tendrán lugar del 8 al 10 de mayo de 2020 en Lanzarote.
2. Campeonato Insular Cadete Clasificatorio DGD
o Sede: Local Social de San Mateo.
o Fechas: 23, 24, y 25 de febrero de 2020.
o Horario: domingo 23 a las 9:30 horas; lunes 24 a las 18:00 horas; y
martes 25 a las 9:30 horas.
o Ritmo de juego: 30+5.
o Número de rondas: según número de participantes.
o Clasificados: Los/las tres primeros/as clasificados/as representarán a
Gran Canaria en los Campeonato de Canarias DGD Cadete, que
tendrán lugar del 8 al 10 de mayo de 2020 en Lanzarote.
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LIGA INSULAR DE CLUBES GRUPO PROMOCION DE CATEGORÍA
o Sede: En cada uno de los locales de juego de los clubes participantes,
si bien se podrá organizar sede única tanto en el inicio el 1 de febrero
como en la clausura el 21 de marzo.
o Fechas: 1, 8, 15, 22 de febrero; 7, 14, y 21 de marzo de 2020.
o Horario: sábados a las 16:30 horas.
o Ritmo de juego: 30+5.
o Número de rondas: según número de participantes con previsión de
celebración de siete rondas.
o Inscripciones: Hasta el 15 de enero de 2020.
o Sorteo: sábado 18 de enero de 2020.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 02 de enero de 2020.

El Presidente

Firmado don Juan José Sosa Suárez
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