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   II COPA DE AJEDREZ TENERIFE NORTE 

 

1. INSCRIPCIÓN: 

1.1 Tienen derecho a participar los jugadores federados que constituyan un equipo al 

que deberán asignar un nombre, si no es un club ya constituido, con un mínimo de 

cuatro jugadores y un máximo de quince personas. 

1.2 Se realizará el pago de una inscripción de 60€ por equipo y de 3€ por cada jugador 

inscrito en el equipo. 

1.3 La cuenta a la que se deben hacer los ingresos es: 

Caixa ES7921006973402200033405 

1.4 Para inscribirse se tendrá que enviar un correo electrónico a 

alshahmat2003@gmail.com adjuntando la siguiente documentación: 

1.4.1 Copia del ingreso efectuado, el pago de la inscripción será indispensable para 

participar. 

1.4.2 Especificar nombre del equipo y cantidad de personas que lo compone. 

1.4.3 Orden de fuerza del equipo, especificando el Elo de cada uno de los 

componentes, de forma correlativa de mayor a menor y actualizado a fecha 

de 10 de junio de 2019. 

1.4.4 Se fija como fecha límite de inscripción el viernes 21 de junio de 2019. 

 

2. SISTEMA DE JUEGO: 

2.1 Se jugará por sistema suizo a siete rondas o liga a una sólo vuelta, dependiendo del 

total de equipos inscritos. 

2.2 Sumará un punto por tablero aquellas partidas que se ganen, medio punto los 

tableros que hagan tablas y cero puntos aquellos que pierdan la partida. 

2.3 Se jugará cada encuentro con cuatro jugadores por parte de cada equipo y se tendrá 

en cuenta el orden de fuerza por Elo para colocar al jugador más fuerte en la 

primera mesa y así de forma sucesiva por orden correlativo. 

2.4 Las partidas se deberán anotar en planilla y el equipo local (equipo con primer 

tablero de piezas blancas) deberá enviar en formato PGN las partidas de las cuatro 

mesas disputadas en ese encuentro al correo  kosara1982@gmail.com y se deberá 

hacer antes de la siguiente ronda o se sancionará con la resta de dos puntos del 

cómputo global a dicho equipo. 
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3. DÍAS DE JUEGO: 

3.1 El Torneo se desarrollará del día 29 de junio al 10 de agosto de 2019 y las partidas 

comenzarán puntualmente a las 17:00 h. 

3.2 Días de juego: 

Ronda 1: sábado 29 de junio a las 17:00 h. 

Ronda 2: sábado 06 de julio a las 17:00 h. 

Ronda 3: sábado 13 de julio a las 17:00 h. 

Ronda 4: sábado 20 de julio a las 17:00 h. 

Ronda 5: sábado 27 de julio a las 17:00 h. 

Ronda 6: sábado 03 de agosto a las 17:00 h. 

Ronda 7: sábado 10 de agosto a las 17:00 h. 

 

3.3 La organización del torneo avisará después del 23 de junio el sistema de Juego, si 

finalmente se jugará por sistema suizo o por liga. 

 

4. HORARIO DE JUEGO: 

Se comenzará puntualmente a las 17:00 h. con una espera de treinta minutos. 

 

5. LUGAR DE JUEGO: 

A determinar por la organización. 

 

6. RITMO DE JUEGO: 

Será de 90´+ 30” de incremento por jugada. 

 

7. DESEMPATES: 

7.1 Match de 5´ finish a cuatro tableros por  equipo. 

7.2 Match de 3´ finish a cuatro tableros por  equipo. 

7.3 Por sorteo. 

 

8. INCOMPARECENCIAS: 

8.1 Todos los equipos para poder comenzar la partida tendrán que tener un mínimo de 

tres jugadores. En caso de no poder completar algún tablero se restará un punto a 

dicho equipo y se le añadirá una tarjeta amarilla, cualquier equipo que acumule un 

máximo de tres tarjetas amarillas, dicha suma se transformará automáticamente en 

tarjeta roja quedando expulsado de la competición. 
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8.2 Si por cualquier motivo de causa mayor no se presentara uno de los componentes 

del equipo, obligatoriamente se tendrían que colocar los jugadores ocupando los 

tableros superiores de forma correlativa a su fuerza en Elo, siendo el último el que 

quede libre, en caso contrario se entenderá como alineación indebida, perdiendo 

los puntos en todas las mesas. 

8.3 En caso de no haber un 75% de los jugadores necesarios para cubrir las mesas de 

juego, al transcurrir los primeros 30´de partida, se entenderá que todas las mesas 

de ese equipo han perdido todos los puntos por incomparecencia. 

 

9. NORMAS: 

9.1 El torneo quedará sujeto a las normativas vigentes en cuanto a la parte rigurosa del 

juego según la FIDE. 

9.2 Para lo no previsto en las presentes bases, este torneo se regirá por la 

reglamentación en vigor de la FIDE o FEDA. 

9.3 Las decisiones arbitrales serán inapelables en lo técnico. 

9.4 Los participantes en el torneo autorizan la publicación de imágenes y datos 

personales que se generen durante la práctica de la actividad, en los distintos 

medios de comunicación y redes sociales, si la organización lo creyera oportuno. 

 

10. DIRECCIÓN Y ARBITRAJE: 

10.1 Dirección del torneo: José Carlos De León Rodríguez. 

10.2 Árbitro Principal: Kosara Fernández Manrique. 

 

11. PREMIOS: 

1- Primer clasificado: 35% de la bolsa en premios y trofeo. 

2- Segundo clasificado: 25% de la bolsa en premios y trofeo. 

3- Tercer clasificado: 15% de la bolsa en premios y trofeo. 

4- Mejor jugador de torneo por performance: 10% de la bolsa en premios. 

5- Mejor jugador 2000 por performance: 5% de la bolsa en premios. 

6- Mejor jugador 1800 por performance: 5% de la bolsa en premios. 

7- Mejor jugador 1600 por performance: 5% de la bolsa en premios. 

 

 Los premios de Mejor Jugador de Torneo, 2000, 1800 y 1600 serán los mejores de 

performance y haber jugado un mínimo de cuatro partidas. 

 Sólo se puede optar a un premio, en ningún caso los premios serán acumulables, si 

se diera el caso pasaran directamente al siguiente participante. 
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12. DISPOSICIÓN FINAL: 

La participación en este torneo implica la aceptación de todos y cada uno de los 

apartados que se describen en las presentes bases. 

 

13. ORGANIZACIÓN: 

Club Deportivo Al Shah Mat Los Realejos 

 

14. COLABORADORES: 

             

 

 

 

 

 


