
 
   

 

III TORNEO DE AJEDREZ ACTIVO 
“CABALLO BLANCO” 
CASINO DE GÁLDAR 

 

BASES 
 

ORGANIZA: Casino de Gáldar 
 

COLABORAN: Cabildo Insular de Gran Canaria, Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria y 
Club de Ajedrez Sociedad La Montaña. 
 
PARTICIPANTES: La participación es abierta para jugadores con licencia FEDA y/o FIDE en 
vigor. 

 
DÍA DE JUEGO: Domingo 26 de Junio a las             10:00 horas. 

 
LOCAL DE JUEGO: Casino de Gáldar – C/ Plaza de Santiago, 7 – Gáldar. 
 
INSCRIPCIONES: 10€ inscripción general.  
Dirección de inscripción:  
https://www.inscribirme.com/torneoajedrezcaballoblanco  o en www.casinodegaldar.es  
Límite de inscripción hasta el v iernes  24 de Junio a las 22:00 horas.  

 
EMPAREJAMIENTOS: El emparejamiento de la primera ronda se publicará a las 09:00 horas del 
domingo  26 de Junio. Éste será inalterable. 

 
SISTEMA DE JUEGO: Sistema Suizo a 9 rondas. 
 
RITMO DE JUEGO: 15 minutos por jugador, más 5 segundos de incremento por jugada. 

 
TIEMPO DE ESPERA: Tienen para incorporarse a la partida hasta la caída de bandera. 
 
DESEMPATES: 1º Buchholz Cut 1 [ajuste FIDE oponente virtual]; 2º Buchholz  [a jus te  F IDE  
oponente vi r tual ] ; 3º Sonn ebo rn -B er ger . 4º  Part i cu l ar  entre  l os  jugadores  
que s i gan  empatados ,  en  cas o  de haber  jugado entre  el l os .  5º  Mayor  número  
de v i ctori as .  En caso de persistir el empate, se jugarán partidas rélampago. 

 
DIRECTOR: Quesada Quesada, Miguel Angel 
SUBDIRECTOR:  Montesdeoca Flores, Nicolás 

 
ARBITRO: Alexis Alonso Valiente (Árbitro Internacional) 

 
REGLAMENTO: En lo no dispuesto en las presentes bases, se aplicará el vigente de la FIDE para 
este tipo de torneos. 

https://www.inscribirme.com/torneoajedrezcaballoblanco
http://www.casinodegaldar.es/


PREMIOS DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL Y ESPECIALES: 
1º) 250 € + Trofeo 
2º) 150 € + Trofeo   
3º) 100 € + Trofeo   
4º)   70 €   
5º)   30 € 
Mejor Veterano (1972 o anteriores):  Trofeo 
Mejor Femina: Trofeo 
Mejor Juvenil (Sub 18): Trofeo 
Mejor Sub 14: Trofeo   
Mejor Sub 12: Trofeo 
Mejor Sub 10: Trofeo 
Mejor Sub 08: Trofeo 

 
Los premios no son acumulables. 

 
NOTA: El torneo será valedero para la obtención de ELO FIDE RÁPIDO. 

 
INCOMPARECENCIAS: Todas las incomparecencias injustificadas no tendrán derecho a premio. 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

 
La participación exige la aceptación tácita de las BASES de juego, además del máximo 
comportamiento deportivo y asistencia a la sala de juego con la debida vestimenta. 

 
Se podrán modificar las bases del torneo en cualquier momento, en beneficio del buen 
desarrollo del mismo. 

 
Durante el Torneo se tomarán imágenes y datos de los participantes para su utilización en 
diferentes medios con la finalidad de promocionar la Práctica del Ajedrez, autorizándose a su 
difusión al participar en el mismo. 

 
Queda prohibido el uso de móviles o dispositivos electrónicos en la sala de juego, por lo que 
permanecerán apagados según Leyes del 1 de julio de 2014. El incumplimiento de este punto 
conlleva la pérdida de la partida. Por motivos organizativos únicamente se permitirá el uso del 
móvil al Árbitro Principal y al Director del Torneo. 

 
NOTAS ADICIONALES: 

 
El campeonato se regirá en base al articulo A4 del Apéndice de Las Leyes del Ajedrez. 
 
A las 14:00 h., una vez finalizada la 6ª ronda y por gentileza del Casino de Gáldar, se ofrecerá un 
refrigerio a todos los participantes, continuando con el torneo a las 15:00 h. 


