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CAMPEONATO DE TENERIFE 2023 
Sub-1700 – Sub-2000 – Sub-2300 

Bases de la competición 
 

Organización: 

Federación Insular de Ajedrez de Tenerife 

Participantes: 

Jugadores con licencia en vigor en la FTA, con ELO inferior a 2300.  

Para participar en la categoría Sub-2300, un jugador no puede tener un Elo FIDE publicado de 2300 

o más durante al menos un año antes de la fecha límite de inscripción 

Para participar en la categoría Sub-2000, un jugador no puede tener un Elo FIDE publicado de 2000 

o más durante al menos un año antes de la fecha límite de inscripción 

Para participar en la categoría Sub-1700, un jugador no puede tener un Elo FIDE publicado de 1700 

o más durante al menos un año antes de la fecha límite de inscripción 

Si un jugador no tiene ELO FIDE, se utilizará su ELO FEDA a efectos de ranking, pero deberá 

participar en el grupo de Sub-1700. 

Lugar de juego: 

Centro de Ajedrez Fundación CajaCanarias (en caso de que el número de inscritos supere el aforo 

de la sala, se anunciará una ubicación alternativa). 

Días de juego: 

10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 Y 28 de abril (se podrán solicitar hasta dos “bye” de medio punto, 

salvo en las 2 últimas rondas). 

Horario:  

Todas las rondas comenzarán a las 18:00. 

Sistema de juego:  

Suizo a 9 rondas (se podrá modificar según número de inscritos).  

Ritmo de juego:  

90 minutos más 30 segundos de incremento por cada jugada realizada.  

Tiempo de espera:  

30 minutos.     
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Inscripciones:  

Hasta el 8 de abril de 2023 a través del correo electrónico: inscripciones@ftajedrez.com. 

La inscripción tiene una cuota de 6 euros, a ingresar en la cuenta de la FTA: 

 

ES59-2100-6617-81-2200236087 

Indicar en el ingreso el nombre del interesado + “Inscripción Cto. Tenerife Tramos ELO” 

Desempates:  

1º Performance recursiva; 2º Bucholtz (-2); 3º Mayor número de victorias; 4ª Partidas rápidas; EN 

ESTE MISMO ORDEN  

Reglamento de juego:  

Las leyes vigentes de la FIDE para este tipo de torneos.  

Árbitro:  

a designar.  

Premios:  
Puesto Categoría Sub-1700 Categoría Sub-2000 Categoría Sub-2300 

1º 120 € + trofeo 120 € + trofeo 120 € + trofeo 

2º 60 € 60 € 60 € 

3º 30 € 30 € 30 € 

4º 20 € 20 € 20 € 

5º 10 € 10 € 10 € 

Juego Limpio:  

Los participantes deberán tener en cuenta y aceptar ciertas premisas de ética deportiva y 

juego limpio, con el fin de prevalecer los valores más importantes de la sociedad, teniendo 

como objetivo desarrollar la actividad deportiva de manera respetuosa e íntegra. 

Los participantes deben cumplir con todas las normas establecidas del juego, así como con 

la normativa general del deporte, siendo responsabilidad de los deportistas su 

conocimiento. 

En particular, no están permitidos y se penalizarán con la expulsión inmediata de la 

actividad deportiva los insultos, faltas de respeto, denigraciones y, en general, mal 

comportamiento del deportista hacia los contrincantes, árbitros, personal de 

organización, público, etc. 

La organización se reserva el derecho de admisión y de descalificación del torneo a 

cualquier jugador/a que atente contra la imagen de la competición. 
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