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REPESCA- JUEGOS DE GRAN CANARIA SUB6, SUB8, SUB10 y SUB12 

Campeonato open y femenino, 

BASES 

 

COLABORA: Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria.  

ORGANIZA: Club Ajedrez Guía y Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria.  

COLABORA: Ayuntamiento de Santa María de Guía. 

PARTICIPANTES: Todos los jugadores, excepto los clasificados en el zonal norte y sur, los con ELOS 

FIDE (si los hubiera) de cada categoría, a 1 de febrero de 2023. Estos últimos tendrán acceso 

directo a la final de los Juegos de Gran Canaria sub6, sub8, sub10 y sub12.  

CAMPEONATO OPEN: Sub6, Sub8 Sub10 y Sub12. 

CAMPEONATO FEMENINO: Sub6, Sub8, Sub10 y Sub12. 

DÍA Y LUGAR DE JUEGO: Sábado 25 de febrero en el Pabellón Beatriz Mendoza Rivero, Santa María 

de Guía. 

HORARIO: sábado a las 16:00 horas, y domingo a las 10:00 horas. El sub6, Sub8 y Sub10 tendrá 

sesión única el sábado, mientras que el Sub-12 podrá ser sábado y domingo según inscritos.  

INSCRIPCIONES: las inscripciones se podrán formalizarse hasta el jueves día 23 de febrero a las 

22:00 a través del correo: gcajedrez@gmail.com indicando nombre completo del jugador, fecha 

de nacimiento, municipio, sexo e indicando que torneo juega.  

SISTEMA DE JUEGO: La organización establecerá el número de rondas en función del número de 

participantes.  

RITMO DE JUEGO: Sub6, Sub8, sub10 y Sub12: 15 minutos más 5 segundos por movimiento.  

DESEMPATES: 1º Buchholz Cut 1 (ajuste FIDE oponente virtual); 2º Buchholz (ajuste FIDE 

oponente virtual); 3º Sonneborm- Berger; 4º Particular entre los jugadores que sigan empatados 

en caso de haber jugado entre ellos; 5º Mayor número de victorias; 6º Partidas rápidas.  

DIRECTOR DEL TORNEO: Francisco S. Falcón Díaz  

ÁRBITRO PRINCIPAL: Pablo A. Arranz Martín, (árbitro internacional).  

ÁRBITROS ADJUNTOS Y AUXILIARES: A designar por la FIAGC.  

REGLAMENTO: El vigente en la FIDE para este tipo de torneos. 

PREMIOS: Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría (open y femenino) Medallas 

o diplomas para todos los participantes. 

CLASIFICACIONES: Los 6 primeros clasificados de cada torneo obtienen acceso a la final. 
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COMITÉ DE COMPETICIÓN: Estará integrado por el árbitro principal, el director del torneo y un 

delegado y/o monitor de los clubes participantes  

MONITORES: Se permitirá la presencia en la sala de juego, de los monitores de los clubes que 

deberá ser comunicado previamente por cada uno de los clubes participantes a la organización 

del torneo o Federación Insular de Ajedrez de GC.  

NOTA IMPORTANTE: La participación exige la aceptación tácita de las BASES de juego, además 

del máximo comportamiento deportivo. Asimismo, los padres, madres o tutores de los 

participantes en el torneo autorizan la publicación de sus fotografías, y datos personales en los 

diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria 

difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.). "Se van 

a realizar fotografías en este evento/lugar. Si no desea que su hija o hijo aparezca en las mismas, 

por favor informe al personal de fotografía antes de que comience la sesión. 
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