
BASES CAMPEONATO DE CANARIAS DE AJEDREZ POR EQUIPOS  

LANZAROTE 2016

PATROCINAN: Gobierno de Canarias. Dirección General  de Deportes.

Cabildo Insular de Lanzarote. Área de Deportes.

COLABORAN: Sociedad Democracia de Arrecife. Centro Comercial Marina 

Lanzarote. Hotel Lancelot.

ORGANIZAN: Federación Canaria de Ajedrez. Delegació n Insular de Ajedrez en 

Lanzarote.

LUGAR DE JUEGO: Sociedad Democracia Arrecife - Avda . Dr. Ruperto González 

Negrín, 19 (Lanzarote) 

Alojamiento: Hotel Lancelot. Pensión completa: 43 e uros/día por persona si el 

alojamiento es en habitación doble. En habitación i ndividual 63 euros/día. 

Media pensión: 38 euros/día por persona en habitaci ón doble.

Cena de bienvenida: Jueves, día 23 de Junio a las 2 1:30 horas en el Mercado de 

Naos del Centro Comercial Marina Lanzarote.

Actividades Sociales: Centro Comercial Marina Lanza rote. Arrecife.



DIAS DE JUEGO: 23 AL 26 de Junio de 2016.

HORARIO DE JUEGO: 10:00 Y 17:00 horas.

DISTRIBUCIÓN DE RONDAS:

1) Jueves 23 de Junio: 17:00 horas.

2) Viernes 24 de Junio: 10:00 horas.

3) Viernes 24 de Junio: 17:00 horas.

4) Sábado 25 de Junio: 10:00 horas.

5) Sábado 25 de Junio: 17:00 horas.

6) Domingo 26 de Junio: 10:00 horas.

TORNEO ABIERTO A SEIS RONDAS. Las inscripciones deb en realizarse en su 

respectiva Federación o Delegación Insular. Podrán participar todos los equipos 

independientemente de la categoría que ostenten en su respectiva isla. El club 

organizador, caso que el número de equipos sea impa r, podrá participar con un 

segundo equipo. El ranking de los equipos se establ ecerá según el ELO FIDE de 

sus cuatro primeros integrantes.

Se establece una participación máxima de veinte equ ipos.

DESEMPATE: 1) Puntos por Partida; 2) Puntos de Matc h (2-1-0); 3) Resultado 

Particular por Puntos de Match; 4) Bucholz Completo ; 5) Sonneborn-Berger; 6) Si 

continua el empate cada equipo elegirá un represent ante y disputarán una partida 

de ajedrez relámpago, sorteando el color, a 6 min d el jugador de blancas contra 5 

minutos del jugador de negras. En caso de tablas se  declarará vencedor al jugador 

de negras. El resultado de la partida decidirá el d esempate.

CANON DE INSCRIPCIÓN:  La Federación Canaria de Ajedrez establece un cano n de 

inscripción de 100 euros por equipo aplicable a tod os los participantes. El ingreso 

del canon debe realizarse en la cuenta de La Caixa:  2100 69 3416 2200217202 a 

nombre de la Federación Canaria de Ajedrez.

RITMO DE JUEGO: 90 minutos más 30 segundos de incre mento por movimiento 

desde la primera jugada (Sistema Fischer).



EQUIPOS: Los Campeones insulares de cada isla tendr án pagado el alojamiento y 

el transporte al torneo. Rogamos a todos los Presid entes y Delegados insulares, 

que faciliten los nombres de los representantes de su isla antes del día 21 de Junio 

a las 20:00 horas al correo: josecarmar1965@gmail.com

REGLAMENTO: El vigente de la F.I.D.E. Los casos no previstos lo resolverá el 

Comité de Competición.

DIRECTOR DEL TORNEO: Lorenzo Lemaur Santana.

ARBITRO PRINCIPAL: Alexis Alonso Valiente (Árbitro Nacional).

ARBITRO ADJUNTO: Carles Vert Alcovert.

RECLAMACIONES: Se presentarán por escrito a la Dire cción del Torneo, dentro de 

la hora siguiente a la finalización o suspensión de  la partida.

COMITE DE COMPETICIÓN: Un miembro de la Federación Canaria y el Director del 

Torneo.

PREMIOS:

CAMPEÓN: 400 euros y Trofeo Marina Lanzarote.

SUBCAMPEÓN: 250 euros y Trofeo Hotel Lancelot.

TERCERO: 150 euros y Trofeo Sociedad Democracia.

NOTAS: El campeón tendrá todos los derechos a inter venir en el Campeonato de 

España de Equipos de Segunda División en 2016. El r esto se acogerá a las normas 

reguladas por la FEDA.

Los equipos se compondrán de 4 jugadores el cuál se rvirá para confeccionar el 

Orden de Fuerza (Ranking inicial del Torneo). Se to mará como referencia el listado 

FIDE al 1 de Junio de 2016 y con un máximo de 50 pu ntos de diferencia.



El orden de Fuerza de cada ronda se entregará al Ár bitro Principal o al Director del 

Torneo, media hora antes del inicio de las rondas, de no ser así, se tomarían los 4 

primeros jugadores posibles.

La entrega de premios se realizará el Domingo, día 26 de Junio, tras la finalización 

de la sexta y última ronda.

El Campeonato es válido para la obtención de ELO FI DE y FEDA.

PRODUCCIÓN: Por encargo de la Federación Canaria, l a Delegación Insular de 

Ajedrez de Lanzarote se ocupará de todas las tareas  de producción, organización y 

difusión.

DIFUSIÓN: La Federación Canaria de Ajedrez y la Del egación Insular en Lanzarote, 

con la colaboración del Servicio Insular de Deporte s del Cabildo de Lanzarote, el 

Centro Comercial Marina Lanzarote y la Sociedad Dem ocracia se ocuparán de 

realizar la más amplia difusión del torneo.

- Carteles: el diseño y la impresión será por cuent a de la Delegación Insular y se 

responsabiliza de su oportuna distribución.

- Redes sociales: gestionado por la Federación Cana ria de Ajedrez y la Delegación 

insular de Lanzarote.

- Notas informativas: la Delegación insular de Lanz arote cede, en su caso, la 

emisión de notas informativas al Gabinete de Prensa  del Cabildo de Lanzarote. Para

ello, facilitará amplia y oportuna información.

Contacto: el Director del Campeonato, Lorenzo Lemau r Santana, será la persona de 

contacto para trámites e información en el teléfono  629 139 965 o en el correo 

delegacionajedrezlanzarote@gmail.com


