
Campeonato de La Palma Sub 1800 
“Torneo Justicia Gratuita”  

Organizan: C. D. Roque Niquiomo, Ayuntamiento de Villa de Mazo y C. I. de Ajedrez.  

 
B A S E S: 

 

 Local de Juego: Club Roque Niquiomo y Centro de la Cultura ‘Andares’.  

 
 Días de Juego: 22, 23, 29 y 30 de junio de 2018 y  5, 12 y 13 de julio de 2018. 
 

 Horario de Juego: 19:00 horas las rondas que se jueguen en jueves y viernes y a las 17.00 horas, los 
sábados 

 

 Sistema de Juego: Suizo a 7 rondas. Durante el Torneo se puede solicitar dos Byes hasta la quinta ronda 
(0,5 puntos), debiéndose solicitar por el jugador interesado al finalizar la partida de la ronda anterior, no admitiéndose 
solicitudes después de realizados los emparejamientos. 

 

 Tiempo de espera: 30 minutos. Por lo tanto se perderá por caída de bandera a los 30 minutos desde la hora 
de inicio real de cada ronda. 
 

 Velocidad de juego: 60 minutos para toda la partida, con un incremento de 30 segundos desde el 
movimiento 1, (G-60’ + 30’’) 
 

 El Torneo tendrá carácter abierto, pudiendo participar todos los ajedrecistas que tengan licencia en vigor, y que 
hayan abonado el canon de inscripción. 
 

 Inscripción: 5 euros. 
Cuenta de Inscripción: ES61 3058 1319 5527 2000 0922. 

Formas de inscripción: 618 310 643 -  email: fjdiazh@hotmail.com. 
 
Debido a que hay que concretar la sala de juego, la fecha límite de inscripción será el día 21/06/2018 

  

 Desempates: se sorteará al finalizar el Campeonato entre Bucholz Brasileño (quitando el peor resultado), 
Bucholz Total y Progresivo. 
 

 Reglamento: el vigente de la FIDE para este tipo de torneos. El hecho de participar lleva implícita la aceptación 
de las bases. Si fuera necesario las mismas podrían ser modificadas. 
 

 Árbitro: D. Jose David Rodríguez Falcon. Las reclamaciones si las hubiese se realizarán por escrito ante el 
Sr. árbitro, el cual deberá  resolver cualquier incidencia antes de la siguiente ronda 
 

 Director del Torneo: Francisco Javier Díaz Hernández 
 

 

PREMIOS  

1º Alojamiento y pasaje Campeonato Canarias sub 2300 – Fuerteventura 

2º Alojamiento, pasaje e inscripción Activo  – Tenerife 

3º Alojamiento y pasaje Activo  – Tenerife 

4º Pasaje e inscripción Activo  – Tenerife 

5º Pasaje Activo  – Tenerife 
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