


BASES DE JUEGO

INSCRIPCIONES HORARIO DE JUEGO

ACTIVIDADES PARALELAS

Cuota de inscripción: 40 euros. 
Menores de 12 años, 20 euros. Jugadores titulados, gratis  
Nº CC CENTRO INSULAR DE AJEDREZ: ES29 2100 7112 9322 0008 4607 
Fecha límite de inscripción: 2 de agosto de 2022 
Formas de inscripción: 
Teléfono 652 492 488  email: josecarmar1965@gmail.com     
www.ajedrezlapalma.com 
Diego del Rey: 653 922 661- email: bersuit64@hotmail.com 
Alojamiento: precios especiales en el Hotel Castillete (Santa 
Cruz de La Palma). Hab. ind. (64 euros pc) Hab doble (46 euros 
persona pc); Hab triple (43 euros pc); Hab. ind. (58 euros mp); 
Hab. doble (36 euro mp); hab. triple (33 euros mp).

Sábado 6 de agosto: 1 ronda:17 horas 
Domingo 7 de Agosto: ronda 2: 10:00h 
Domingo 7 de Agosto: ronda 3: 17:00h 
Lunes 8 de Agosto: ronda 4: 17.00h 
Martes 9 de Agosto: ronda 5: 10:00h 
Martes 9 de Agosto: ronda 6: 17:00h 
Miércoles 10 de Agosto: ronda 7: 17:00h  
Jueves 11 de Agosto: ronda 8:17:00h 
Viernes 12 de Agosto: ronda 9: 9:30 h.

Participación: abierto a todos los jugadores 
con licencia en vigor y que hayan pagado el 
canon inscripción. 
Días de juego: 6 agosto al 12 agosto 2022 : 9 
rondas- ronda doble el domingo 7 Agosto y el 
martes 9 de agosto 
Local de juego:  Polideportivo Roberto Estre-
llo de Santa Cruz de La Palma. 
Horario de juego:  inicio 17:00 h.  el 6 agosto. 
Última ronda 9.30  horas el 12 agosto 2022. 
Sistema de juego: 90 minutos +30 segundos 
incremento. Sistema suizo a 9 rondas. Valedero 
Elo Internacional. Dos byes hasta 7 ronda. 
Se aplicarán las medidas anticovid que estén 
vigentes en el mes de agosto. 
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 torneo. Dos incomparecencias, justifi-
cadas o no, supondrán la eliminación del torneo. 
Derechos de difusión: Al partici-
par en el torneo se acepta la pu-
blicación de imágenes y datos 

personales (nombre, apellidos, año de naci-
miento y datos deportivos) que pueden ser 
usados en diferentes medios de comunicación, 
para la necesaria difusión y promoción del 
evento. 
 
Sala de juego y dispositivos electrónicos: 
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 cual-
quier dispositivo de comunicación, móvil, tablet, 
relojes inteligentes (smart-watch), etc. Si se de-
muestra que un jugador lleva conectado o hace 
uso de un dispositivo electrónico de comunica-
ción, perderá automáticamente la partida, y 
será descalificado de su participación en el tor-
neo. Dentro de la conducta apropiada para par-
ticipar en este torneo se exigirá respeto por las 

instalaciones, vestimenta apropiada. Cual-
quier tipo de actitud ofensiva de palabra o 

de hecho de un jugador a otro, árbitros, orga-
nizadores o público, dará lugar a su inme-
diata descalificación del torneo. 

Desempates: sorteo entre bucholtz, bucholtz 
medio y progresivo (sorteo final torneo). 
Reglamento: el vigente de la FIDE para este 
tipo de torneos. El hecho de participar lleva im-
plícita la aceptación de las bases. Si fuera nece-
sario las mismas podrían ser modificadas. 
Árbitros: AI José Antonio González Valero; AF 
David Rodríguez Falcón 
Directores del Torneo: José Carlos Martín 
Rodríguez- Diego del Rey-Jose Antonio Herrera

<,)-J!7&%&$),! K&H#$!*)%)$+#! L&1&%+%#! =EMJCN!
53U!5622!a! 53U562! 53U562! 53UJ2!
63U!!I22!a! 63UM2! 63UM2! 63UT2!
K3U!!J22!a! K3U12! K3U12! !
13U!!T22!a! !  =EMJCA!
T3U!!122!a! K&H#$!G),1&$#! 5EB).#$&-!"L&! 53UJ2!
M3U!6T2!a! 53U562! 53U562! 63UT2!
J3U!622!a! 63UM2! 63UM2! K&%#-!.&!2333!
L3U!5T2!a! K3U12! K3U12! 53UJ2!
I3U!5T2!a! !  63UT2!
523U!5T2a! O&(&$)%#! 5EB).#$&-!7<! !
553U522a! 53U562! 53U562! K&%#-!.&!CN33!
563U522a! 63UM2! 63UM2! 53UJ2!
5K3U522a! K3U12! K3U12! 63UT2!
513U522a! !   
5T3U522a! !   
5M3U522a! !   !

! ! !

 
 
 
Campus de Ajedrez “Jugadores de tecnificación” del 2 al 5 de 
agosto 2022. Campus de alto nivel dirigido a jóvenes ajedre-
cistas con buen nivel que quieran mejorar y buscar herramien-
tas que les ayuden a su formación. Clases MI y MF. Contacto: 
Diego del Rey: T 653 922 661. email: bersuit64@hotmail.com 
José Antonio Herrera T608 781 454. Plazas limitadas. 
 
Miércoles 10. VISITA OBSERVATORIO ASTROFÍSICO EL 
ROQUE DE LOS MUCHACHOS. Incluida inscripción. 
 
PARTIDOS DE FUTBOL-LIGA-  

 
Sábado 13  y Domingo 14 agosto 2022:  
TORNEO DE SEMIRAPIDAS «XXIV GUANCHE DE PLATA», 
en Breña Alta 1.500€ en Premios. 
5 rondas el sábado 13 agosto a las 17:30 horas 
y las 4 restantes el domingo 14 a las 9.30 horas 
de la mañana. 
Inscripción 10€; menores 14 años, 5€. 
 
Breña Alta es un municipio que está a diez minutos 
de Santa Cruz de La Palma. 
 
Alojamiento en el Hotel Castillete 
en Santa Cruz de La Palma

PREMIOS ESPECIALES CATEGORÍAS SUB.8  SUB.10, SUB.12 Y SUB 14.  
Trofeos y regalos para los participantes. 
 
Nota: los premios estarán sujetos a las retenciones vigentes.

PREMIOS


