
                        

CAMPEONATO INSULAR INFANTIL Y CADETE 
2020 

BASES 
 

1 .- PARTICIPACIÓN: 

 Podrán participar todos los Jugadores que lo deseen, debidamente federados en la temporada 
2020, aquellos jugadores no federados por un club en la temporada 2020, deberán federarse con Licencia 

Escolar. 

2.- INSCRIPCION DE JUGADORES: 

 Los jugadores deberán estar Federados antes del 12 de febrero de 2020, habiendo sido abonada 
la Licencia Federativa en la cuenta corriente de la Federación Canaria de Ajedrez, nº ES92 2100 6934 1622 

0021 7202  (La Caixa). Aquellos no Federados por un club deberán ser inscritos con Licencia Escolar antes 
del 12 de febrero de 2020. 

3.- COMUNICACIÓN DE COORDINACION: 

 Se comunicará a los Clubes y Centros Escolares de la isla el 10 de febrero de 2020, abriendo el 

plazo de inscripción desde ese día. 

4.- CATEGORIAS: 

 Se establecen las siguientes categorías en función de su año de nacimiento: 

 INFANTIL: Nacidos en los años 2006, 2007, 2008 y 2009 

 CADETE: Nacidos en los años 2004, 2005, 2006 y 2007 

Cada jugador podrá elegir en la categoría de edad en la cual participar, siempre y cuando no sobrepase su 

edad de la categoría. 

5.- IMFANTIL: 

 Se jugará a 6 rondas por sistema suizo, siempre que se inscriban un número suficiente para 
disputar al menos 6 rondas. En caso de haber menos inscritos se disputará por sistema Liga a una vuelta, 

en torneo mixto y ritmo de 20 minutos + 5 segundos de incremento por jugador. 

6.- CADETE: 

Se jugará a 6 rondas por sistema suizo, siempre que se inscriban un número suficiente para disputar al 
menos 6 rondas. En caso de haber menos inscritos se disputará por sistema Liga a una vuelta, en torneo 

mixto y ritmo de 20 minutos + 5 segundos de incremento por jugador. 

 

7.- SALA DE JUEGO: 



 C.D. Herbania, entrada por c/ Juan Ramón Jiménez nº 1 (Cangrejo Colorao) 

8.- DIAS DE JUEGO Y HORARIOS: 

 Día 14 de febrero de 2020: a las 17:00 horas 

 Día 19 de marzo de 2020: a las 10:00 horas 

 Día 20 de marzo de 2019: a las 17:00 horas 

9.- LICENCIAS FEDERATIVAS: 

 Los jugadores pertenecientes a los Clubes deberán estar federados antes del 12 de febrero 

de 2020 

 El resto de jugadores no Federados lo deberán hacer por medio de la Licencia Escolar antes 

del 12 de febrero de 2020 

Para las inscripciones deberán rellenarse los documentos adjuntos y remitirlos a la Federación Canaria de 
Ajedrez, junto con el justificante de ingreso del importe de las licencias. Los jugadores estarán ordenados 

por su ELO FIDE de la lista de 1 de febrero de 2020, los no rateados serán inscritos por orden alfabético. 

10.- IMPORTE DE LAS LICENCIAS PARA 2019: 

 Escolar         4 € 

 Nacidos hasta 2006 sin ELO    12 € 

 Nacidos hasta 2006 con ELO    18 € 

 Nacidos entre 2001 y 2005 sin ELO    10.5 € 

 Nacidos entre 2001 y 2005 con ELO   20.5 € 

11.- ARBITRO: 

 Se designará uno o varios árbitros en la Sala de Juego y un Árbitro Principal de categoría 
Internacional, el torneo no será valedero para ELO FIDE y ELO FEDA. 

12.- PREMIOS Y CLASIFICACIÓN: 

 Campeón Masculino y Femenino, Subcampeón Masculino y Femenino y Tercero Masculino y 

Femenino: Trofeo, 

Resto de participantes Diploma 

El Campeón y Subcampeón de cada categoría, masculina y femenina, tendrá derecho a participar 
el Campeonato de Canarias Infantil y Cadete 2020, a celebrar en Lanzarote en la fecha que establezca la 

Dirección General de Deportes, con derecho de desplazamiento, alojamiento y manutención. (previsto 1, 
2 y 3 de mayo de 2020) 

12.- SELECCIÓN DE FUERTEVENTURA:  

 La delegación de Fuerteventura elegirá la selección de Fuerteventura, con los campeones y 

subcampeones de cada categoría y un tercer seleccionado entre los jugadores participantes o no 
participantes, entre los federados para 2020 en Fuerteventura. Al mismo tiempo solo la Delegación Insular 
de Ajedrez de Fuerteventura designará los entrenadores y/o delegados para la selección de 

Fuerteventura. 

Aquellos jugadores seleccionados por la Delegación de Ajedrez de Fuerteventura, deberán 
Aceptar (Sus Padres o Tutores) la asistencia a los Campeonatos de Canarias, (Salvo causa mayor), en caso 

de no asistencia, serán sancionados por la Federación Canaria a la no participación de estos juegos 
durante los dos siguientes años. 



 

13.- REGLAMENTO: 

 Se aplicará lo vigente en la FIDE para este tipo de torneos y lo dispuesto en las presentes Bases. 

 Queda terminantemente prohibido el uso de aparatos móviles ni aparatos electrónicos en la sala. 
El incumplimiento de esta norma acarrea la pérdida de la partida en juego. Por motivos Organizativos solo 

se permitirá el uso del móvil al árbitro del encuentro. El tiempo de espera en cada partida será de 5 
minutos de la hora fijada para cada ronda. 

 La participación exige la aceptación tácita de estas bases de juego. 

 Los participantes deberán mantener el máximo comportamiento deportivo, asistencia a la sala 

de juego con la debida vestimenta. Los participantes autorizan la publicación de sus datos personales en 
los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportuno para la necesaria difusión 
del evento (Listado de resultados, clasificaciones, fotos, etc.) 

 

Puerto del Rosario a 5 de febrero de 2020. 

EL DELEGADO DE LA FEDERACION CANARIA DE AJEDREZ 

 

 

 

Fdo. Ricardo Lerma González 

 


