I Torneo Internacional de ajedrez
Ciudad de La Laguna 2018
Bases
Sistema de Juego.
El torneo se jugará por Sistema Suizo a 9 rondas, del 31 de agosto al 7 de septiembre de 2018.

Sede.
El torneo se celebrará en los salones del antiguo convento de Santo Domingo, Calle Santo
Domingo 7 - 38207 - San Cristóbal de La Laguna, Tenerife – Islas Canarias - España Ubicación

Horario.
Las partidas comienzan a las 18:00 horas, salvo la jornada del sábado que habrá doble ronda, a
las 10:00 y a las 18:00 y la última ronda que comienza a las 17:00 horas. La ceremonia de clausura
comenzará el día 7 de septiembre a las 21:00 horas.
Ronda 1. Viernes 31 de Agosto

18:00 horas

Ronda 2. Sábado 1 de Septiembre

10:00 horas

Ronda 3. Sábado 1 de Septiembre

18:00 horas

Ronda 4. Domingo 2 de Septiembre

18:00 horas

Ronda 5. Lunes 3 de Septiembre

18:00 horas

Ronda 6. Martes 4 de Septiembre

18:00 horas

Ronda 7. Miércoles 5 de Septiembre

18:00 horas

Ronda 8. Jueves 6 de Septiembre

18:00 horas

Ronda 9. Viernes 7 de Septiembre

17:00 horas

Ritmo de juego.
El ritmo de juego será de 90 minutos más 30 segundos de tiempo añadido por jugada (sistema
Fischer). Los emparejamientos y desempates se realizan con el programa informático Swiss
Manager.

Ranking inicial.
Se tendrá en cuenta en primer lugar el ELO FIDE; en caso de no tener, el ELO FEDA y por último
el orden alfabético. Los participantes tienen la obligación de verificar sus datos personales, ELO
y códigos antes del inicio del torneo. El torneo es válido para obtención de Normas
Internacionales y Evaluación Rating FIDE y FEDA.
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Incomparecencias.
Se establece 45 minutos de margen para la presentación de cada jugador en la partida (se cuenta
el tiempo desde la hora oficial de inicio de cada ronda). El jugador que no se presente al
comienzo de la primera ronda puede ser sustituido por otro participante y será excluido del
torneo. Los jugadores que pierdan una partida por incomparecencia y no lo notifiquen a la
organización, serán descalificados del torneo. Dos incomparecencias, justificadas o no, también
supondrán la eliminación del torneo.

Solicitud de Bye/Descansos.
Cada jugador dispone de la posibilidad de solicitar dos bye durante el torneo, siempre antes de
la séptima ronda, por los cuales se otorgará medio punto y no se emparejará al solicitante. Se
presentará expresamente al árbitro del torneo antes de finalizar la ronda anterior a la que se
solicita descansar. Un jugador que haya cometido incomparecencia pierde el derecho a solicitar
bye.

Desempates.
Se aplicarán los siguientes sistemas de desempate:
a) Resultado particular
b) Bucholz menos el peor resultado
c) Bucholz total
d) Progresivo

Sala de juego y dispositivos electrónicos.
No estará permitido el análisis, ni la reproducción de partidas en la sala de juego. No podrá
abandonarse la sala de juego, teniendo la partida en curso, sin autorización del Árbitro.
Salvo que el árbitro lo autorice expresamente, en la sala de juego (que incluye los baños) durante
las partidas está prohibido utilizar o llevar cualquier dispositivo de comunicación, móvil, tablet,
etc. Si se demuestra que un jugador lleva conectado o hace uso de un dispositivo electrónico de
comunicación, perderá automáticamente la partida.
Dentro de la conducta apropiada para participar en este torneo se exigirá respeto por las
instalaciones, vestimenta apropiada y no consumir ni dispersar en la sala alimentos o bebidas.

Premios.
Los premios no se reparten, se otorgan por riguroso orden de clasificación incluyendo los
desempates, primero se otorgan los generales, después los locales y por último por tramos de
edad. En caso de optar a más de un premio, recibirá el de mayor cuantía. A todos los premios,
se le aplicará las retenciones establecidas por la legislación vigente.
Tienen derecho a premio local los jugadores federados por clubes o de forma independiente en
la Federación Canaria de Ajedrez y tener residencia en la comunidad autónoma de forma
acreditada de al menos dos años. Se consideran de las categorías sub 10 los nacidos en año 2008
en adelante, sub14 los nacidos en año 2004 en adelante y sub18 los nacidos entre 2000 y 2003.
Veteranos (Supra65) serán los nacidos en 1953 y anteriores.
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Detalle:
General
1º Clasificado - Trofeo + 1.250 €
2º Clasificado - Trofeo + 800 €
3º Clasificado - Trofeo + 500 €
4º Clasificado - 400 €
5º Clasificado - 200 €
6º Clasificado - 150 €
7º Clasificado - 120 €
8º Clasificado - 120 €
9º Clasificado - 100 €
10º Clasificado - 100 €
11º Clasificado - 50 €
12º Clasificado - 50 €
13º Clasificado - 50 €
14º Clasificado - 50 €
15º Clasificado - 50 €

Féminas
1ª Clasificada - Trofeo + 50 €
2ª Clasificada - Trofeo + 25 €

Sub18
1º Clasificado - Trofeo + 50 €
2º Clasificado - Trofeo + 25 €
3º Clasificado - Trofeo + 10 €

Canarios
1º Clasificado - Trofeo + 100 €
2º Clasificado - Trofeo + 50 €
3º Clasificado - Trofeo + 25 €

Sub14
1º Clasificado - Trofeo + 50 €
2º Clasificado - Trofeo + 25 €
3º Clasificado - Trofeo + 10 €

Veteranos
1º Clasificado - Trofeo + 50 €
2º Clasificado - Trofeo + 25 €

Sub10
1º Clasificado - Trofeo
2º Clasificado - Trofeo
3º Clasificado - Trofeo

Derechos de difusión.
Al participar en el torneo se acepta la publicación de imágenes y datos personales (nombre,
apellidos, año de nacimiento y datos deportivos) que pueden ser usados en diferentes medios
de comunicación, para la necesaria difusión y promoción del evento.

Derechos de inscripción.
Se establecen las siguientes cuotas:
- Cuota General – 25€
- Cuota joven (año 2002) – 15€
- Titulados GM, WGM, MI y WIM - Gratis
El pago de la cuota se realizará mediante INGRESO/TRANSFERENCIA en la cuenta bancaria de
Caixabank ES92-2100-6934-16-2200217202 a nombre de la Federación Canaria de Ajedrez,
indicando claramente su nombre y apellidos, año de nacimiento y su país, provincia o club. La
fecha límite de inscripciones es el 27/08/2018 y serán tramitadas mediante email a
ebanoajedrez@gmail.com
El pago en efectivo el día del torneo, tendrá un incremento de 5€ sobre la cuota de inscripción
Correspondiente.
INFORMACIÓN (por las tardes):
+34 633 24 50 04 (Sr. Juan Luis Marín)
+34 670 82 43 24 (Sr. Domingo Jesús De la Rosa Díaz)
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Alojamiento.
La organización ofrece la posibilidad de alojarse durante los días del torneo en el Hotel Aguere,
situado en pleno centro de la ciudad, a 10 minutos a pie de la sede del torneo.
Precio: 35 euros por persona/día en habitación doble con desayuno incluido. Para reservar
habitación individual consultar directamente al hotel, señalando ser participante en el torneo.
Reservas y pago directamente en recepción del Hotel Aguere. Teléfono: 922 31 40 36 y en el
correo electrónico: reservas@hotelaguere.es

Organización y composición del Comité de Competición.
Organizan el evento la Federación Canaria de Ajedrez, la Federación de Ajedrez de Tenerife y el
Club de ajedrez Ébano.
Dirigen el torneo:
 Sr. Juan Luis Marín Carvajal
 Sr. Domingo Jesús De la Rosa Díaz
Árbitro principal (pendiente de designación).
Las decisiones arbitrales podrán ser apeladas por escrito al Comité de Competición antes de que
finalice la sesión diaria de juego. Este comité estará formado por el director del torneo, y cuatro
jugadores escogidos entre los participantes. Las decisiones de este comité serán definitivas e
inapelables.

Disposiciones finales.
El torneo se rige por las Leyes del Ajedrez de la FIDE para este tipo de torneos. Frente a
situaciones no contempladas en el mismo o en estas bases, prevalecen las resoluciones
arbitrales ratificadas por el árbitro principal, y serán inapelables.
La participación en el torneo implica la total aceptación de estas bases.

Patrocinan este I Torneo Internacional de ajedrez Ciudad de La Laguna 2018
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