
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

                            I  Activo Internacional de Ajedrez 

                San Cristóbal de La Laguna 2023 

             (circuito canario de activos de la FCA) 
  

Bases 

  

   

Sistema de Juego.   

El Activo se jugará por Sistema Suizo a 9 rondas, los días  2 y 3 de septiembre de 2023.  

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 16:30 horas el 2 de septiembre. 3 de septiembre 09:30, a la finalización de 

la novena ronda se entregarán los premios. 

El emparejamiento de la primera ronda estará a las 16:00. 

Ritmo de juego. 

El ritmo de juego será de 15 minutos más 5 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. 

Incomparecencias.   

Se establecen 5 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 la justifiquen a la organización, serán descalificados del 

torneo. Dos incomparecencias, justificadas o no, supondrán la eliminación del torneo.  

 

https://goo.gl/maps/kvxFwuZCfQC2


 

 

 

Desempates.   

Se aplicarán los siguientes sistemas de desempate:  

a) Performance recursiva 

b) Bucholtz menos los 2 peores resultados  

c) Número de victorias 

 

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, relojes 

inteligentes (smart-watch), etc. Si se demuestra que un jugador lleva conectado o hace uso de un 

dispositivo electrónico de comunicación, perderá automáticamente la partida, y será descalificado de 

su participación en el torneo.   

Dentro de la conducta apropiada para participar en este torneo se exigirá respeto por las instalaciones, 

vestimenta apropiada y no consumir ni dispersar alimentos o bebidas en la sala. 

Cualquier tipo de actitud ofensiva de palabra o de hecho de un jugador a otro, árbitros, organizadores 

o público, dará lugar a su inmediata descalificación del torneo. 

 

Jugadores. 

 
Participación abierta a todos los jugadores federados durante la temporada 2023. 

Los jugadores deberán estar federados. El I Activo Internacional de ajedrez San Cristóbal de La Laguna 

2023, tendrá carácter oficial y será valedero para ELO FIDE ( activo ). 

 
 

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 ELO y 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.  

Los jugadores que consigan premio, deberán estar presente en el acto de clausura del Open 

Internacional, en caso contrario, perderán su derecho al premio.  

Informar que esta prueba es puntuable dentro del circuito canario de Activos, organizado por la 

Federación Canaria de Ajedrez. 

 

 

 



 

  



 

detalle de los premios: 

 

 

General  Mejor veterano +50 €                     Mejor Femina 
1º   Clasificado - Trofeo + 150 €  1º  Clasificado - Trofeo + 20 €               1º  Clasificado - Trofeo + 20 €   

2º   Clasificado - Trofeo + 120 €                                     

3º   Clasificado - Trofeo + 100 €   

4º   Clasificado - 80 €   

5º   Clasificado - 70 €  Mejor prov. Tenerife                Mejor prov. Gran Canaria  
6º   Clasificado - 60 €  1º  Clasificado – 20 €                     1º  Clasificado – 20 € 

7º   Clasificado - 50 €                       

8º   Clasificado - 40 €                          

  

 Mejor Sub. 18                           Mejor Lagunero 

 
1º  Clasificado – 20 €                    1º clasificado - 20 € 
                    

                                                                                                
 

Premios por tramos de ELO                                                   
SUB- 2000-1801 
1º Clasificado - 20 € 
 
SUB- 1800 - 1601 
1º Clasificado - 20 € 
 
SUB - 1600 - 1401 
1º Clasificado - 20 €    
                                                              
 

                                 Premios jóvenes 
               1º Clasificado Sub 10 - Trofeo 
               1º Clasificado Sub 12 - Trofeo 
               1º Clasificado Sub 14 - Trofeo 
               1º Clasificado Sub 16 - Trofeo 
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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 – 15 € 

- Cuota Joven - 10 € ( año 2009 y posteriores )  

 

El pago de la cuota se realizará mediante INGRESO/TRANSFERENCIA en la cuenta bancaria de 

CAIXABANK ES76-2100-6952-5402-0008-5786 a nombre de la Club de ajedrez Ébano, con el concepto 

“activo Internacional La Laguna 2023” e indicando claramente su nombre y apellidos, año de nacimiento 

y su país, provincia o club y serán tramitadas mediante email a ebanoajedrez@gmail.con  

También podrán realizar el pago de la cuota a la organización del open internacional de ajedrez de 

manera presencial. 

 

 

INFORMACIÓN (Whassat):  

+34 633 24 50 04 (Sr. Juan Luis Marín)  
+34 670 82 43 24 (Sr. Domingo Jesús De la Rosa Díaz) 

 

 

 

Organización y composición del Comité de Competición.  

Organizan el evento: Organismo Autónomo de Deportes ( OAD ) y Club de ajedrez Ébano. 

Colabora: Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Federación Canaria de Ajedrez y Federación 

Tinerfeña de Ajedrez. 

 

Dirigen el torneo: 

● Sr. Juan Luis Marín Carvajal 

● Sr. Domingo Jesús De la Rosa Díaz 

  

Árbitro principal: (pendiente de designación). 

  

 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.  



 

 

Oferta alojamiento en hotel oficial del festival. 

 

Hotel Laguna Nivaria 4 estrellas, Pl. del Adelantado, 11, San Cristóbal de La Laguna. 

Hotel situado a escasos 50 metros de las salas de juegos. 

Teléfono: 922 26 42 98 

● Habitación Estándar individual: 69.30€/noche con desayuno 

● Habitación Estándar doble: 78.30€/noche con desayuno 

-Suplemento Media pensión: 23,00€/persona 

-Suplemento Pensión completa: 39,00€/persona 

 

 

Bed, Book and Breakfast. Ratones de Biblioteca. Calle Juan de Vera 37, San 

Cristobal de La Laguna. 

 

Alojamiento situado a 10 minutos de paseo de las salas de juegos. 

 

Teléfono:697230304 

 

● Habitación Estándar individual: 30.00€/noche con desayuno 
● Habitación Estándar doble cama matrimonio: 60€/noche con desayuno 

● Habitación Cuádruple ( dos literas ): 120€/noche con desayuno 

  

 

 

 

 

                                                                  

                                                                     

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES902ES902&sxsrf=APq-WBt_AmSLDI8Nqs-WQHA7u0ME1Nk_iA:1645128932210&q=hotel+laguna+nivaria+tel%C3%A9fono&ludocid=1095029726274078068&sa=X&ved=2ahUKEwjKqfTsxof2AhXSgv0HHXAXCOAQ6BN6BAggEAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TEoqys4wLywwYLRSNqhINjFMTkmyMEm1MDMysDC0MqhIMzYyNU5KSksxSDMxNTfxEs_IL0nNUcjLLEssykxUyAGh9NK8RABtrxeq&q=hotel+nivaria+la+laguna&rlz=1C1CHBF_esES902ES902&oq=hotel+&aqs=chrome.1.69i57j46i39i175i199j46i175i199i512l4j0i433i512j46i175i199i512j46i433i512j0i271.3444j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

                                                                       


