
I TORNEO BLITZ AGUAS DE TEROR CHESS 2021 
 

 

BASES  

§ Torneo Abierto de partidas relámpago.  
§ Día de juego: sábado, 16 octubre 2021. 
§ Local de juego: Carpa en Plaza de Sintes al lado del auditorio. 
§ Hora de comienzo: 10:30 horas. 
§ Rondas: a convenir según inscritos. 
§ Ritmo de juego: 3 minutos + 2 segundos de incremento. 
§ El torneo será valedero para la obtención de ELO FIDE BLITZ. 
§  Inscripciones: se podrán realizar a través de Pedro Pérez García 

correo pmpg67@gmail.com, Federación Insular de Ajedrez  correo 
gcajedrez@gmail.com. 

§ Se limitaran hasta 80 plazas por orden de inscritos debido a la 
pandemia 

§ Cuota: 5 € a partir de los 14 años, nacidos en el 2007 y anteriores, 
se abonará en la sala de juego momentos antes del comienzo del 
torneo. 

§ Director del Torneo: Pedro Manuel Pérez García. 
§ Árbitro: Basilio Ruiz Delgado (árbitro autonómico canario). 
§ Sistemas de desempate: 1º Bucholz Brasileño (quitando el peor 

resultado), 2º Bucholz completo, 3º Bucholz mediano, 4º Mayor 
número de victorias, 5º Partidas rápidas. 

§ Reglamento: se aplicará el vigente de la FIDE para este tipo de 
torneos. 

§ El campeonato: se regirá en base al artículo A4 del apéndice de las 
Leyes del Ajedrez. 

§ Premios: para los 15 primeros clasificados, mejores locales, mejor 
veterano, mejor fémina y por categorías. 
 

 

2. PREMIOS de la clasificación general:   

1. 180,00 € +  trofeo   6.     70,00 €  11.   50,00 €   
2. 140,00 € +  trofeo   7.     60,00 €  12.   40,00 € 
3. 120,00 € +  trofeo   8.     50,00 €  13.   40,00 € 
4.  100,00 €                              9.    50,00 €  14.   30,00 € 
5.  90,00  €    10.   50,00 €  15.   30,00 € 

     
       

 

3. PREMIOS a los mejores jugadores locales según la clasificación final, no 
acumulables con los de la general:  

1º    50,00 € + trofeo 
2º   30,00 €  
3º   20,00 € 

 
 
 



 
 
 

4. PREMIOS por categorías según la clasificación final, no acumulables con 
los de la general:  
 

1. Mejor veterano mayor de 50 años (1971 y anteriores) 30,00 € 
2. Mejor fémina               30,00 € 
3. Mejores Sub-8: nacidos años 2013 y posteriores. 
 Trofeo para los dos primeros clasificados. 
4. Mejores Sub-10: nacidos en los años 2011 y 2012 
 Trofeo para los dos primeros clasificados. 
5. Mejores Sub-12: nacidos en los años 2009 y 2010 
 Trofeo para los dos primeros clasificados. 
6. Mejores Sub-14: nacidos en los años 2007 y 2008 
 Trofeo para los dos primeros clasificados. 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
§ La participación exige la aceptación tácita de las BASES  de juego, 

además del máximo comportamiento deportivo. 
§ 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 perdida de la partida. 
Por motivos organizativos únicamente se permitirán el uso del móvil al 
Árbitro y al Director del Torneo. 

§  La organización se reserva el derecho a modificar las bases para poder 
respetar las normas establecidas por sanidad debido a la actual 
pandemia 

 

La	organización	correrá	a	cargo	del	Club	de	Ajedrez	Aguas	de	Teror	8x8,	con	la	colaboración:	
del	Club	Deportivo	los	Álamos-El	Pino,	 	 la	Concejalía	de	Deportes	del	Ilustre	Ayuntamiento	
de	Teror	y	de	la	Federación	Insular	de	Ajedrez	de	Gran	Canaria. 


