
 



Lugar: 

Plaza de Santa Úrsula (en caso de lluvia se trasladará al Pabellón Fernando Luis González) 

 

Día y hora: 

Domingo 19 de diciembre de 2021 a las 10:00 h. 

 

Sistema y ritmo: 

Sistema suizo, 9 rondas a 3'+2''. 

 

Reglamento: 

El vigente de la FIDE para torneos relámpago. 

 

Desempates: 

A sortear al final del torneo entre: Buchholz, Buchholz mediano y Sistema Progresivo. 

 

Árbitros: 

Por designar. 

 

Dirección: 

C.D. Santa Úrsula BADNOR. 

 

Participantes: 

Abierto para todos los jugadores con o sin licencia en vigor. 

 

Inscripción:  

La cuota de inscripción se establece en 2€ para los adultos y en 1€ para los niños hasta 14 años de edad. 

Plazas limitadas a las primeras 80 inscripciones, enviar datos de confirmación (nombre, club si procede y 

fecha de nacimiento) por e-mail a santaursulabadnor@gmail.com o en el mismo lugar de juego hasta 15 

minutos antes de la hora de comienzo oficial. Las inscripciones realizadas por email antes del día de 

celebración, tendrán prioridad a las recibidas en el propio lugar de juego. 

 

Medidas covid-19: 

Se aplicará el protocolo de prevención de covid-19 de la Federación Canaria. Uso obligatorio de mascarilla, 

gel hidroalcohólico antes de cada ronda y mantener la distancia de seguridad. 

 

Premios: 

- Premio en metálico para los 3 primeros clasificados del torneo 

1er Clasificado 30€ 

2º Clasificado 20€ 

3er Clasificado 10€ 

 

- Trofeos para los 3 primeros de las siguientes categorías: sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16. 

 

- Trofeo para el mejor jugador de la Escuela de Ajedrez de Santa Úrsula. 

 



- Medalla para el resto de niños que participen. 

 

- Los jugadores sólo podrán optar a un único premio. 

 

Organiza: 

Ilustre Ayuntamiento de Santa Úrsula y C.D. Santa Úrsula BADNOR. 

 

Colabora: Federación Tinerfeña de Ajedrez 

 

Notas de interés: 

- La participación en este evento implica la aceptación de todos los apartados de las presentes bases. 

- La participación en este torneo implica la autorización de la imagen de los jugadores para la 

publicidad del evento. 

- Cualquier comportamiento extradeportivo podrá ser sancionado con la expulsión. 

- Los jugadores que perciban premios en metálico se les exigirá fotocopia del DNI o NIE para poder 

percibirlo. 

 

 

                

                       


