
Open de Ajedrez Ciudad de Arrecife 2016 

II Campeonato de Canarias de Ajedrez Activo 
 

 

 

BASES DEL CAMPEONATO 
  
 
 
PATROCINA: Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. Concejalía de Deportes. 
 
ORGANIZAN: Federación Canaria de Ajedrez y Club Deportivo CIAL. 
 
COLABORAN: Delegación Insular de Ajedrez de Lanzarote. Sociedad Democracia de Arrecife. 
Hotel Miramar. 
 
DIRECTOR: Lorenzo Lemaur Santana. 
 
ARBITRO PRINCIPAL: Alexis Alonso Valiente  (Árbitro Nacional). 
 
LOCAL DE JUEGO: Sociedad Democracia. Avda. Dr. Ruperto González Negrín, 19. Arrecife. 
 
DÍAS DE JUEGO: Sábado, 20 de Agosto a partir de las 16:00 horas y domingo, 21 a las 10:00 
horas. 
 
SISTEMA DE JUEGO: Sistema Suizo a 9 rondas, podrá variar dependiendo del número de 
inscritos, disputándose 5 rondas el sábado y 4 el domingo. 
 
RITMO DE JUEGO: 20 minutos por jugador, más 5 segundos de incremento por jugada. 
 
PARTICIPANTES: La participación es abierta para los jugadores federados durante la 
temporada 2016, con licencia en vigor emitida por la Federación Canaria de Ajedrez. Se 
establece un máximo de 80 jugadores. Las inscripciones serán atendidas por riguroso orden de 
recepción. 
 
INSCRIPCIONES: General, 15 euros. Menores de 16 años (nacidos en año 2000 y 
posteriores), 10 euros. 
El abono se realizará en la cuenta corriente del Club Deportivo CIAL o en efectivo, hasta  30 
minutos antes del comienzo de la primera ronda. 
Límite de inscripción hasta el viernes día 19 de agosto a las 20:00 horas en la sede del Club 
CIAL o enviando correo electrónico indicando nombre completo, sexo y fecha de nacimiento a 
las direcciones: 
delegacionnajedrezlanzarote@gmail.com o lorenzolemaur@gmail.com   
 
Cuenta del CD CIAL en la Caixa: ES92 2100 6992 4422 0005 7482 
 
INVITADOS: Federación Canaria de Ajedrez invita a los campeones insulares, designados por 
las respectivas federaciones y delegaciones insulares. La organización invita al campeón de la 
edición del 2015. Igualmente, el C.D. CIAL se reserva el derecho de invitar a otros jugadores. 
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TIEMPO DE ESPERA: 10 minutos. 
 
DESEMPATES: Se aplicarán los siguientes sistemas de desempate: Bucholz Completo, Bucholz 
Mediano y Progresivo. El orden de aplicación de los mismos se decidirá por sorteo. En caso de 
persistir el empate, se jugarán partidas relámpago. 
 
PREMIOS DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIALES: 
 

Puesto General Sub 1900 Sub 16 

Sub 14 

Sub 12 

Sub 10 

Sub 08 

Veteranos Féminas Sub 1700 

+ 50 + 65 

1º 250 € 100 € Trofeo Medalla 60 € 60 € 100 € 70 € 

2º 150 € 70 € Medalla Medalla Trofeo Trofeo 70 € 50 € 

3º 100 € 50 € Medalla Medalla --- --- --- 40 € 

4º 80 € 30 € --- Medalla --- --- --- 30 € 

5º 60 € 20 € --- Medalla --- --- --- 20 € 

6º 40 € --- 

--- 

--- --- --- --- ---  

7º 30 € --- --- --- --- --- --- --- 

8º 20 € --- --- --- --- --- --- --- 

Totales 730 € 270 € --- 60 €   60 € 170 € 210 € 

1.500 € 

 
Los premios no son acumulables, salvo aquellos destinados a las féminas. Se asignarán por 
orden de la clasificación general, mayor cuantía y especiales. 
 
Además se entregarán trofeos a los primeros clasificados en cada categoría y medallas para los 
tres primeros de categorías de menos de 12 años. 
 
INCOMPARECENCIAS: Los jugadores inscritos podrán solicitar, antes de las 15:00 horas del 
sábado día 20, no ser emparejado. La incomparecencia injustificada una vez emparejado 
conlleva la pérdida de derecho a premio. El  jugador que NO comparezca a una ronda, sin 
justificación, será descalificado del campeonato. 
 
REGLAMENTO: En lo no dispuesto en las presente bases, se aplicará el vigente reglamento de 
la FIDE para este tipo de torneos. 
 
DECISIONES ARBITRALES: Las decisiones del árbitro principal serán inapelables sobre el 
transcurso y el resultado de las partidas. 
 
NOTA: El torneo será valedero para la obtención de ELO FIDE ACTIVO. 
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NORMATIVA GENERAL. La inscripción en el campeonato implica la aceptación tácita de las 
presentes BASES. Además obliga al adecuado comportamiento deportivo y a la asistencia a la 
sala de juego con la debida vestimenta. 
 
La organización podrá modificar las bases del campeonato en cualquier momento y en 
beneficio del buen desarrollo del mismo. 
 
Durante el desarrollo del campeonato se tomarán imágenes y datos de los participantes para su 
utilización en diferentes medios con la finalidad de promocionar la práctica del ajedrez. La 
inscripción en el campeonato implica la aceptación para su difusión. 
 
El campeonato se regirá en base al artículo A4 del Apéndice  de Las Leyes del Ajedrez. 
 
Será de aplicación la Normativa Anti-Trampas  de la FIDE. 
 
Está prohibido durante el desarrollo de todo el campeonato el uso de móviles o dispositivos 
electrónicos en la sala de juego, por lo que permanecerán apagados según Leyes del 1 de julio 
de 2014. El incumplimiento de este punto conlleva la pérdida de la partida. Por motivos 
organizativos únicamente se permitirá el uso del móvil al Árbitro Principal y al Director del 
Campeonato. 
 
El árbitro pasará lista de los jugadores inscritos 10 minutos antes del comienzo del campeonato, 
a modo de confirmar la participación. Los jugadores no presentes, salvo justificación y 
autorización por parte del Director, quedan  fuera del campeonato. 
 

En Arrecife, a 13 de Julio de 2016 
 
   El Presidente del C.D. CIAL 
 
   Pedro Tomás Pérez Alemán 
  
 

 

 


