Bases del Torneo
Lugar de juego: Glorieta de San Francisco, Garachico (Frente al Ayuntamiento)
Día y hora de juego: Domingo 13 de Diciembre, a partir de las 10:00 horas.
Ceremonia de clausura: a partir de las 14 horas.
Sistema y ritmo de juego: Sistema Suizo a 7 rondas. Cada jugador dispondrá de 10 minutos para
concluir su partida.
Reglamento: El vigente de la FIDE para torneos de ajedrez blitz.
Desempates: 1º.Bucholz, 2º.Bucholz mediano, 3º.Sistema progresivo. El orden se sorteará, al
final del torneo
Director del torneo: Onésimo Rodríguez Pérez.
Árbitro del Torneo: a designar por la Federación Insular de Ajedrez.
Inscripción: Gratuita. Enviar datos de confirmación (nombre, categoría y club/escuela) por
email a ajedrezbuenavista@hotmail.com, a los teléfonos 686.022.231 (Onésimo), 922.831.940
Casa de la Juventud de Garachico; o en el mismo local de juego hasta 30 minutos antes del
comienzo.
Premios:
Primer clasificado: 120 €
Segundo clasificado: 90 €
Tercer clasificado: 60 €
Cuarto clasificado: 40 €
Mejor clasificado de la comarca noroeste: 50€
(Icod-Isla Baja)
Mejor clasificado EMA Garachico: 40 € (en
material deportivo) y trofeo
ORGANIZA Y PATROCINA:

Trofeo mejor sub.-17
Trofeo mejor sub.-14
Trofeo mejor sub.-12
Trofeo mejor sub.-10
Trofeo mejor sub.-8

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GARACHICO
CAJACANARIAS

COLABORA: FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE TENERIFE
LA EMPRESA DE AIRE ACONDICIONADO COTELEC S. COOP.
Notas de interés:

• En caso de retraso de algún jugador al comienzo de una ronda, se pondrán en
marcha los relojes hasta agotar su tiempo, finalizando entonces su partida.
• Cualquier jugador que opte a un premio en metálico, es obligatorio presentar la
fotocopia del DNI. También se recuerda que sólo se podrá optar a un premio y/o
trofeo. En las categorías inferiores los trofeos se otorgarán según la edad.
• Cualquier comportamiento extradeportivo se sancionará con la expulsión.
• La organización se reserva el derecho a modificar las bases en cualquier
momento.
• La participación en este torneo supone la aceptación de las bases del mismo.

