FEDERACIÓN INSULAR DE AJEDREZ DE GRAN CANARIA
C/ FONDOS DE SEGURA, S/N – ESTADIO DE GRAN CANARIA
CP 35019 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Correo: gcajedrez@gmail.com - Web: http://grancanariaajedrez.es/home/

I TORNEO ON LINE MEMORIAL JUAN ANTONIO VALCÁRCEL 2020
BASES
PATROCINA: Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria.

ORGANIZA: Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria.

DIA: Sábado 17 de octubre de 2020 a las 18:30 horas (horario canario).

PARTICIPANTES: Jugadores federados durante la temporada 2020.

LUGAR DE JUEGO: Plataforma lichess.org

SISTEMA DE JUEGO: Suizo a once rondas.

RITMO DE JUEGO: 3 minutos más dos segundos de incremento por movimiento.
INSCRIPCIONES: Se establece una inscripción de 10 € para mayores de 16 años, y de 5 € para
menores de 16 años, que se abonará en el número de cuenta de la Federación Insular de Ajedrez
de Gran Canaria: Bankia ES17 2038 7192 88 6000420946 con límite de inscripción hasta una hora
antes del inicio del torneo a través del correo: gcajedrez@gmail.com Los titulados internacionales
estarán exentos de abono de inscripción.
Para participar sólo será necesario crearse un nick en la plataforma lichess.org y aportar al árbitro
del torneo los apellidos, nombre, fecha de nacimiento, Código FIDE, nick en Lichess, y whatsapp
(en este último caso se dará consentimiento expreso, en cumplimiento de la ley de protección de
datos, y se les podrá incluir en un grupo de whatsapp creado única y expresamente con motivo de
la inscripción y participación en este torneo). En el caso de menores se aportará el whatsapp de
padre, madre o tutor. Los interesados pueden ponerse en contacto con el árbitro del torneo en el
correo: parranz1401@hotmail.com en lichess.org a través del nick: parranz ó en el correo de la
Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria: gcajedrez@gmail.com
REGLAMENTO: En lo no dispuesto en las bases, se aplicará el vigente de la F.I.D.E., para este
tipo de torneos.
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PREMIOS:
1º) 100 € + Trofeo o libro*
2º) 90 € + Trofeo o libro*
3º) 80 € + Trofeo o libro*
4º) 70 €
5º) 60 €
6º) 50 €
7) 40 €
8) 30 €
9) 20 €
10) 20 €
Mejor Veterano (1970 y anteriores): 20 € + Trofeo o libro*
Mejor Femenina: 20 € + Trofeo o libro*
Habrá trofeo o libro* para el mejor Sub-8 (2012-2013); Sub-10 (2010-2011); Sub-12 (2008-2009);
Sub-14 (2006-2007); Sub-16 (2004-2005); Sub-18 (2002-2003). Los premios no son acumulables,
por orden de clasificación general, mayor cuantía y Especiales.
*En caso de jugadores grancanarios se optará por la entrega de trofeo, mientras que en el resto de
casos habrá libro.
DIRECTOR DEL TORNEO: Juan José Sosa Suárez.
ARBITRO: Pablo Arranz Martín (Arbitro Internacional).
NOTA IMPORTANTE: Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos
personales en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para
la necesaria difusión de los eventos.

