
Normativa Técnica  aameoonaoo eo aanariasa on Eeae Esacoaar 2019  Ajoeroz 



1 - REPRESENTAaIONES PARTIaIPANTES

Podrán particpar todas las cslas ion un equcpo, que se iompondrá de un máxcmo de 12 jugadores, 3 de
iategoría  cnfantl  masiulcna,  3  de  iategoría  cnfantl  femencna,  3  de  iategoría  iadete  masiulcna,  3  de
iategoría iadete femencna más 2 entrenadores.

2 - EDADES DE LOS PARTIaIPANTES

 Categoría cnfantl: La particpaicin está abcerta para jivenes naicdos en 2005 y 2006, pudcendo
particpar tambcénn los naicdos en los aoos 2007 y 2008.

 Categoría iadete: La particpaicin está abcerta para jivenes naicdos en 2003 y 2004  pudcendo
particpar tambcénn los naicdos en los aoos 2005 y 2006.

3 - AJEDREaISTAS EXTRANJEROS

Se permcte la particpaicin de ajedreicstas extranjeros ion tarjeta de rescdenica cndcvcdual y orcgcnal  en
nuestra Comuncdad Autinoma.

4 - LUGAR Y FEaHA DE aELEBRAaIÓN

Lugar: Hotel Puerto de la Cruz (TENERIFE)
Focha: 23 – 25  de mayo 2018

Entrada: Jueves, 23 de mayo de 2019, antes del almuerzo
Salcda: Sábado, 25 de mayo de 2019, despuéns del almuerzo

5 - NORMAS TEaNIaAS

5.1. La Competicin se desarrollará ionforme al Reglamento Ofical  de Competicones de la Federaicin
Espaoola de Ajedrez, en lo referente a las reglas que no esténn redaitadas en las presentes Normas Ténincias.

5.2. La iompeticin será “abcerta” y de un solo equcpo representatvo por csla.

5.3. Se dcsputará un Campeonato cndcvcdual mcxto medcante el Scstema Suczo a 7 rondas.

5.4.-  El rctmo de juego será de  35 minuoosa mása 20 saoguneosa eo incromonoo eo jugaea  Ea oornoo saorá
ivaaoeoro eara aa oboonción eo ELO RAPIDO FIDE y ELO FEDA, ion el scgucente ialendarco:

1ª ronda 23 de mayo tarde 16:30 a 18:30
2ª ronda 23 de mayo tarde 19:00 a 21:00
3ª ronda 24 de mayo maoana 09:00 a 11:00
4ª ronda 24 de mayo maoana 11:30 a 13:30
5ª ronda 24 de mayo tarde 16:30 a 18:30
6ª ronda 24 de mayo tarde 19:00 a 21:00
7ª ronda 25 de mayo maoana 9:30 a 11:30



5.5. El orden de Fuerza se estableierá en base al Rankcng FIDE y FEDA de los jugadores particpantes que lo
posean, ordenándose alfabéntiamente el resto de jugadores scn Rankcng.

5.6.- Aituarán iomo árbctros prcnicpales dos árbctros ttulados descgnados por la Federaicin Canarca de
Ajedrez, auxclcados por los árbctros neiesarcos.

5.7.-  Clascfiaicin cndcvcdual:  se  estableierá  de aiuerdo ion  los  puntos  ionsegucdos por  iada  jugador,
utlczando la tabla iláscia de puntuaicin por partdas.

5.8.-  Clascfiaicin por equcpos:  HABRÁ UNA CLASIFICACIÓN INFANTIL Y UNA DE CADETES.  Se obtendrá
sumando los puestos ionsegucdos por los TRES mejores jugadores de iada equcpo, los tres mejores de iada
Categoría INFANTIL Y LOS TRES MEJORES CADETES. Los premcos por lo tanto serán a la iategoría Infantl
(Trofeos y Medallas) y a la Cadete (trofeos y medallas)

El equcpo que ionscga menor puntuaicin será el veniedor y el resto se crá ilascfiando suiescvamente. En
iaso de empate, quedará mejor ilascfiado el equcpo iuyo mejor ilascfiado obtenga mejor puesto en la
ilascfiaicin  general  cndcvcdual,  en  iaso  de  empate  se  mcraría  al  segundo  mejor  ilascfiado  y  así
suiescvamente.

5.9.- Los empates a puntos en la ilascfiaicin fnal en los puestos que dan aiieso al Campeonato de Espaoa
se resolverán atendcendo al scgucente orden de scstemas de desempate:

- 5 9 1 - Sorteo del orden de aplciaicin de los scgucentes scstemas de desempate al fnalczar el
torneo: Buiholz Completo, Brascleoo y Progrescvo.

- 5 9 2 -  En iaso de perscstr empate, solo para los puestos ilascfiatorcos dcreitos para el
Campeonato de Espaoa, se aplciará por este orden los scgucentes desempates: Resultado de
enfrentamcento partiular (Solo en iaso de 2 empatados), Mayor número de vcitorcas ion
negras,  Sorteo.

6 - AaREDITAaIONES

6.1.  El  proieso  de  airedctaicin  y  la  doiumentaicin preicsa  se  desarrolla  en las  Normas  Generales  de
Organczaicin y Desarrollo de los XXXVII Campeonatos de Canarcas.

6.2. El plazo para subsanar las cnicdenicas que se hayan produicdo en la airedctaicin, y que el Comctén de
Airedctaicones ionscdere reparables, quedará abcerto durante todo el Campeonato, entendcendo que será
úncia y exiluscvamente para los deportstas cnsirctos en la doiumentaicin ioleitva, en el tempo y forma
que marian las Normas Generales, y que esténn debcdamente asegurados, no pudcendo modcfiar en ncngún
momento la ictada cnsircpicin. La doiumentaicin deberá ser entregada por el Jefe de Expedcicin de la csla a
un mcembro del Comctén de Airedctaicones cndciado antercormente.

7 - aAMPEONATOS DE ESPAÑA

Con iaráiter general, tendrá opicin de aiudcr en representaicin de nuestra Comuncdad al Campeonato de
Espaoa de deporte en Edad Esiolar 2019, organczado por el Consejo Supercor de Deportes, los dos prcmeros
ilascfiados masiulcnos y las dos prcmeras ilascfiadas femencnas. El resto de puestos ilascfiatorcos serán a



ircterco  de  la  Federaicin  Canarca  de  Ajedrez,  prcorczándose  los  ajedreicstas  perteneicentes  al  Plan  de
Perfeiiconamcento Deportvo de Canarcas y los resultados del Campeonato de Canarcas.

8 -  PREMIOS:

Se repartrán los scgucentes premcos:

- Clascfiaicin cndcvcdual: Medalla para 1º, 2º y 3º ilascfiado en iategoría cnfantl tanto masiulcna iomo
femencna e cgual para la iategoría iadete.

- Clascfiaicin por seleiicones cnsulares Infantl y Cadete. Trofeos iategoría Infantl 1º, 2º y 3º y lo mcsmo
para el iadete.


