III Open Internacional de Ajedrez
San Cristóbal de La Laguna 2021
Bases
Sistema de Juego.
El torneo se jugará por Sistema Suizo a 9 rondas, del 28 de agosto al 4 de septiembre de 2021.

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 17:00 horas salvo la ronda 2 y la 9 que comienzan a las 09:30 horas.
La ceremonia de clausura comenzará el día 4 de septiembre a las 13:30 horas aprox.
Ronda 1. Sábado 28 de agosto

17:00 horas

Ronda 2. Domingo 29 de agosto

09:30: horas

Ronda 3. Domingo 29 de agosto

17:00 horas

Ronda 4. Lunes 30 de agosto

17:00 horas

Ronda 5. Martes 31 de agosto

17:00 horas

Ronda 6. Miércoles 1 de septiembre

17:00 horas

Ronda 7. Jueves 2 de septiembre

17:00 horas

Ronda 8. Viernes 3 de septiembre

17:00 horas

Ronda 9. Sábado 4 de septiembre

09:30 horas

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.

Ritmo de juego, emparejamientos y acuerdos de tablas.
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.
No se pueden acordar tablas en menos de 30 jugadas sin el consentimiento del árbitro.

Incomparecencias.
Se establece 30 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.

Solicitud de Bye/Descansos.
Cada jugador dispone de la posibilidad de solicitar dos byes durante el torneo, válidos en las seis
primeras rondas, por los cuales se otorgará medio punto y no se emparejará al solicitante. Las
solicitudes se deberán presentar expresamente al árbitro principal del torneo antes de
comenzar la ronda anterior a la que se solicita descansar. Un jugador que haya cometido
incomparecencia pierde el derecho a solicitar bye. Los jugadores invitados no pueden disponer
de esta posibilidad.

Desempates.
Se aplicarán los siguientes sistemas de desempate:
a) Performance recursiva
b) Bucholtz menos los 2 peores resultados
c) Número de victorias
Las jugadas deben ser anotadas en las planillas de forma tan clara y legible como sea posible, en
notación algebraica.
Se recuerda que con este ritmo de juego es obligatorio anotar todas las jugadas en la planilla.
Un jugador puede replicar a un movimiento de su adversario antes de anotarlo, si así lo
desea. Debe anotar su movimiento previo antes de realizar otra jugada.
Los jugadores tienen la obligación de entregar la planilla original firmada y con el resultado
correcto al árbitro al finalizar la partida. Una vez acabada la partida, los jugadores deben
recolocar las piezas en su posición original.

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 2021.
Los jugadores deberán estar federados. El III Open Internacional de ajedrez San Cristóbal de La
Laguna 2021 tendrá carácter oficial y será valedero para ELO y Normas FIDE.

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 premios locales se determinarán por la Isla en la que se tenga expedida la licencia en la
Federación Canaria de Ajedrez. Se exige tener residencia en la Comunidad Autónoma Canaria
de forma acreditada de al menos dos años.
Los premios a los jugadores de San Cristóbal de La Laguna irán a aquellos jugadores que sean
residentes en dicho Municipio.
Se consideran de las categorías sub10 los nacidos en el año 2011 y posteriores, sub12 los nacidos
en 2009 y posteriores, sub14 los nacidos en el año 2007 y posteriores, sub16 los nacidos en el
2005 y posteriores y Veteranos (Supra60) serán los nacidos en 1956 y anteriores.

Detalle de los premios:
General

Lanzarote

Veterano

1º Clasificado - Trofeo + 1.350 €

1º Clasificado – 100 €

1º Clasificado - 50 €

2º Clasificado - Trofeo + 900 €

2º Clasificado – 50 €

2º Clasificado – 30 €

3º Clasificado - Trofeo + 700 €

3º Clasificado – 30 €

4º Clasificado - 500 €
5º Clasificado - 300 €

Fuerteventura

Femenina

6º Clasificado - 200 €

1º Clasificado – 100 €

1º Clasificada – 50 €

7º Clasificado - 175 €

2º Clasificado – 50 €

2º Clasificada – 30 €

8º Clasificado - 150 €

3º Clasificado – 30 €

9º Clasificado - 125 €
10º Clasificado - 100 €

La Gomera

Sub - 16

11º Clasificado - 75 €

1º Clasificado – 100 €

1º Clasificado - Trofeo

12º Clasificado - 50 €

2º Clasificado – 50 €

2º Clasificado – Trofeo

3º Clasificado – 30 €

El Hierro

Sub - 14

1º Clasificado – 100 €

1º Clasificado - Trofeo

Canarios

2º Clasificado – 50 €

2º Clasificado – Trofeo

1º Clasificado – Trofeo + 100 €

3º Clasificado – 30 €

2º Clasificado – 50 €

Sub 2000

Sub - 12

Tenerife

1º Clasificado - 50 €

1º Clasificado - Trofeo

1ª Clasificado - Trofeo + 100 €

2º Clasificado - 30 €

2º Clasificado – Trofeo

Sub 1800

Sub - 10

1º Clasificado - 50 €

1º Clasificado - Trofeo

2º Clasificado - 30 €

2º Clasificado – Trofeo

2ª Clasificado - 50 €
3º Clasificado – 30 €

Gran Canaria
1º Clasificado – 100 €
2º Clasificado – 50 €
3º Clasificado – 30 €

La Laguna
1º Clasificado - 50 €
2º Clasificado - 30 €

La Palma
1º Clasificado – 100 €
2º Clasificado – 50 €
3º Clasificado – 30 €

Los premios por islas se activarán cuando se inscriban más de 5 jugadores de la isla específica.

*Nota informativa: Se pone en conocimiento a los jugadores participantes que se aplicará la
retención del I.R.P.F. Correspondiente, establecida por Ley a premios superiores de 300 €
(TRESCIENTOS EUROS).

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.
Plazas limitadas a 120 jugadores (Por estricto orden de inscripción)
Se establecen las siguientes cuotas:
- Cuota General – 40 €
- Cuota joven (año 2005 y posteriores) 30€
- Titulados GM, WGM, IM y WIM - Gratis
El pago de la cuota se realizará mediante INGRESO/TRANSFERENCIA en la cuenta bancaria de
CAIXABANK ES59-2100-6617-81-2200236087 a nombre de la Federación Tinerfeña de Ajedrez,
con el concepto “Torneo Internacional La Laguna 2021” e indicando claramente su nombre y
apellidos, año de nacimiento y su país, provincia o club.
Ayuda a grupos
La organización dispone de ayudas y descuentos para grupos de 5 o más participantes de un
mismo club que se inscriban a la vez y con un solo pago.
La fecha límite de inscripciones es el 26/08/2021 y serán tramitadas mediante email a
info@ftajedrez.com
El pago en efectivo el día del torneo, tendrá un incremento de 10€ 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)

Organización y composición del Comité de Competición.
Organiza el evento: Organismo Autónomo de Deportes (OAD) Colabora: Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna, Federación Canaria de Ajedrez, Federación Insular de Ajedrez de Tenerife
y 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. Toda reclamación formal al Comité deberá ir acompañada de

un depósito de 30 euros en concepto de fianza, el reembolso de la fianza quedará supeditado a
decisión del Comité.
Este Comité estará formado por el Director del Torneo, y cuatro jugadores (2 titulares y 2
suplentes), 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.

