Pabellón Insular Santiago Martín
C/La Mercedes, s/n
38205-LaLaguna

C.I.F V-38371274

BASES CAMPEONATO FEMENINO DE TENERIFE 2018
1. INSCRIPCIÓN
Tienen derecho a participar todas las jugadoras que tengan licencia en vigor en la
Federación de Ajedrez de Tenerife, en adelante FAT y abonen el canon de inscripción
que se establece en 5€ por jugador/a.
El abono deberá ingresarse en la cuenta bancaria (especificando su nombre y apellidos):

LA CAIXA: ES59 2100 6617 8122 0023 6087
Deberán enviar un correo al email de la FAT (info@ftajedrez.com) indicando su nombre
y apellidos, fecha de nacimiento, DNI/NIE, teléfono/s y adjuntando el justificante del
pago, o bien rellenando el formulario de inscripción de la pagina web de la FTA.
La inscripción y abono del canon podrán realizarse hasta el día 16 de Febrero de 2018, día
inclusive y en todo caso, siempre antes del comienzo de la primera ronda.
Las jugadoras no federadas podrán participar previo abono y tramitación de su licencia
federativa.
2. SISTEMA DE JUEGO
En función del número de participantes inscritas se jugará por sistema Liga o sistema
Suizo.
Si el número de participantes es menor o igual a 8 se jugará por sistema Liga, si fuera mayor a
10 se jugará por sistema.
En el caso de ser sistema suizo se podrá disponer de un bye en las cinco primeras rondas. Se
deberá avisar, como muy tarde, antes de la finalización de la ronda previa a la ronda a
descansar. En las rondas solicitadas, no será emparejada y se le otorgará 1/2 punto.
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3. DÍAS DE JUEGO Y DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN
Los días y horas de juego son:
Ronda 1

Lunes, 19 de Febrero de 2018, a las 18:00h.

Ronda 2

Miércoles, 21 de Febrero de 2018, a las 18:00h

Ronda 3

Viernes, 23 de Febrero de 2018, a las 18:00h

Ronda 4

Lunes, 26 de Febrero de 2018, a las 18:00h

Ronda 5

Miércoles, 28 de Febrero de 2018, a las 18:00h

Ronda 6

Viernes, 02 de Marzo de 2018, a las 18:00h

*La organización se reserva el derecho de cancelar el campeonato si no
se alcanza un mínimo de seis participantes. En ese caso, se reembolsará
el importe de inscripción a las personas que se hayan inscrito, debiendo
mostrar para ello el justificante de pago que se entregará en el momento
de inscripción.
4. HORARIOS DE JUEGO
El horario de comienzo se establece a las 18:00 h
Transcurrido treinta minutos desde la hora de comienzo oficial, se dará por perdida la partida a
todas las jugadoras que no hubiesen comparecido en la sala de juego.
5. LUGAR DE JUEGO
Centro de Ajedrez Fundación CajaCanarias, situado en Calle Santiago Sabina nº 3 Bajo,
38007, Santa Cruz de Tenerife.
6. RITMO DE JUEGO
El ritmo de juego será de 90 minutos por jugador, con 30 segundos adicionales por jugada
(sistema Fischer).
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7. DESEMPATES
Los posibles empates a puntos en la Clasificación Final se resolverán aplicando los desempates
que se relacionan:
En caso de empate en el primer puesto, se establece como primer desempate un match entre
los jugadores implicados a partidas de 25 min a doble vuelta.
Si permanecieran empatados se atenderá a los desempates que se establecen para el resto de
los participantes.
El resto de la Clasificación se ordenará atendiendo lo siguiente:
Sistema Suizo:

Bucholz Total, Bucholz Medio, Progresivo.

El orden de aplicación de los mismos se determinará por sorteo.
Sistema Liga:

Sonenborn-Berger, Resultado Particular, Nº Victorias

8. INCOMPARECENCIAS
Toda jugadora que no comparezca ante el tablero de su oponente en dos rondas sin la previa
comunicación al árbitro, que ha de ser por una causa grave, será excluida automáticamente
del Campeonato y se comunicará el hecho al Comité de Disciplina de la Federación.
9. VALEDERO PARA ELO
El Campeonato será válido para el Ranking de ELO FIDE y FEDA
10. DIRECCIÓN Y ARBITRAJE
Dirección del Torneo: Federación de Ajedrez de Tenerife.
Árbitro Principal: Por determinar
Las decisiones arbitrales serán inapelables en lo técnico.
11. CLASIFICACIONES Y PREMIOS
En función de las plazas que pueda asignar a Tenerife la Federación Canaria de Ajedrez, la
primera clasificada tendrán derecho a participar en el Campeonato Femenino de Canarias, en
el caso que se celebre esta temporada, en el mismo número que plazas se adjudiquen.
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Clasificación Final:
1º. Trofeo de Campeón/a de Tenerife + vale de 50 euros por material de ajedrez
2º. Trofeo de Subcampeón/a de Tenerife + vale de 30 euros por material de ajedrez
3º. Trofeo Tercer Clasificado/a de Tenerife + vale de 20 euros por material de ajedrez
La entrega de los trofeos se realizará al final de la temporada en un torneo blitz.
12. DISPOSICIÓN FINAL
La participación en este Campeonato implica la aceptación de todos y cada uno de los
apartados de las presentes bases.
13. ORGANIZADOR:
Federación de Ajedrez de Tenerife.
14. COLABORADOR:
Centro de Ajedrez CajaCanarias.
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