
CIRCUITO BLITZ ‘EDUARDO BRITO’ 
 
 
 
Este circuito se crea con motivo de homenajear a nuestro amigo Eduardo Brito, que nos 
dejó el 11 de junio de 2019. Eduardo, como todos sabemos era un apasionado del 
ajedrez, en especial las partidas rápidas, por su visión estrategia y golpes tácticos, con 
los que siempre nos seducía, ese chessrock, del que tanto disfrutaba. 
 
En agradecimiento a ese ejemplo de buen ajedrez ‘en todos los sentidos’, que nos dejó 
como herencia Eduardo y, que debemos cuidar y conservar, los clubes de la Isla de la 
Palma: CajaCanarias, Roque Niquiomo, Baltajaque, Isla Bonita y Breñadrez, suman 
esfuerzos para crear un circuito blitz insular, que tendrá como denominación CIRCUITO 
BLITZ ‘EDUARDO BRITO’. 
 

 

BASES 
    
 
 
Primera. Estructura del torneo.  
 

El circuito CIRCUITO BLITZ ‘EDUARDO BRITO’, se compondrá de nueve torneos, 
que se disputaran entre los meses enero-mayo de 2019. Organizando los clubes 
CajaCanarias, Baltajaque, Isla Bonita y Roque Niquiomo, cada uno de ellos dos torneos 
del circuito y el Club Breñadrez un torneo. 
 
 
Segunda. Días, sedes y horario de juego.  

 

 20 de enero y 13 de abril de 2020:   Club CajaCanarias. 
 5 de febrero y 20 de mayo de 2020:  C.D. Roque Niquiomo. 
 20 de febrero y 30 de abril de 2020:  Club Ajedrez Baltajaque. 
 10 de marzo:      Club Breñadrez 
 27 de marzo y 8 de mayo de 2020:   Club de Ajedrez Isla Bonita.  

 
El horario de comienzo será el de las 18:30-19:00hs, en función del número de 

rondas y duración de las partidas. 
 
 
Tercera. Sistema de Juego.  
 

El sistema de Juego, será Suizo, preferentemente a siete rondas, con el fin de no 
terminar demasiado tarde, y evitar desplazamientos por carretera a horas intempestivas. 
 
 
Cuarta. Ritmo de Juego.  

 
El ritmo de juego, es de blitz, es decir, de menos de diez minutos por partida, 

teniendo libertad cada club a la hora de determinar el tiempo de juego de los dos torneos 



que le corresponda organizar. Pudiendo ser a finish, o con incremento, pero siempre con 
la idea de organizar los torneos y el número de rondas intentando evitar que cada torneo 
no sobrepase las dos horas de juego. 

 
 No se establece tiempo de tolerancia para presentarse en la partida. Por lo tanto, 
se perderá por caída de bandera, transcurrido el tiempo predeterminado para cada 
ronda. 
 
 
Quinta. Requisitos de participación.  
 

Sistema OPEN: Podrán participar todos los jugadores que lo deseen, que hayan 
abonado el canon de inscripción, y que cuenten con licencia federativa en vigor. 
 
 
Sexta. Inscripciones.  
 
 

Se establece un canon de inscripción de 2 euros para cada torneo, que serán 
abonados con carácter previo al comienzo de cada torneo. 

 
La inscripción en cada torneo supone la plena aceptación de las presentes bases. 
 
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales 

en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para 
la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones,  participantes, 
imágenes, partidas, etc.) 

 
Con 72  horas de antelación a su celebración, con el fin de poder 

establecer y tener previsto el aforo suficiente, cada uno de los clubes 
visitantes deben hacer llegar via whasapt, al club organizador, el número 
aproximado de sus jugadores que prevean que se van a desplazar a jugar cada 
torneo del circuito. 

 
 
Séptima. Sistema de puntuación y desempate.  
 

 
a) En el desarrollo de cada uno de los ocho torneos que componen el 

circuito, se habrán de tener en cuenta las siguientes reglas:  
 

a. Sistema de puntuación 
 

i. partida ganada  1 punto. 
ii. tablas   ½ punto. 
iii. partida perdida  0 punto.  

 
b. No existe la posibilidad de pedir byes, pero si se podrá añadir jugadores 

una vez iniciado cada torneo, que jugarían en la ronda siguiente. 
 



c. Si el número de jugadores a emparejar resulta ser impar, un jugador no 
será emparejado. Este jugador recibirá un Bye por Emparejamiento, que se 
le asignará como valor 1 punto. 

 
d. Desempates: 

 
i. En el caso de que todos los jugadores están valorados:   bucholtz-1; 

bucholtz; Resultado particular; Número de victorias (incluidas 
incomparcencias); Número de victorias con piezas negras. 
 

ii. En el caso de que no todos los jugadores están valorados:   bucholtz-
1; bucholtz; Sonneborn-Berger; Resultado particular; Número de 
victorias (incluidas incomparecencias). 

 
b) Del acumulado del Circuito Blitz:  

 
Con la clasificación final de cada uno de los torneos del circuito, se asignará a 

cada jugador una puntuación en función de su número de orden, tal y como se detalla 
a continuación: 

 

Puntuación 

1º 150 

2º 130 

3º 120 

4º 110 

5º 100 

6º 95 

7º 90 

8º 85 

9º 80 

10º 75 

11º 70 

12º 65 

13º 60 

14º 55 

15º 50 

16º 45 

17º 40 

18º 35 

19º 30 

20º 25 

21º 20 

22º 15 

23º 10 

24º y siguientes 5 

 



Para poder tener acceso a los premios del circuito, cada jugador debe haber 
jugado, al menos, un torneo en cada club, conformándose la clasificación final con la 
suma de los puntos obtenidos en cada uno de los torneos. 

 
En caso de empate, se decidirá en función de los torneos ganados o de las 

mejores puntuaciones obtenidas en cada torneo; resultados de los enfrentamientos 
directos entre los jugadores empatados; de persistir el empate mayor puntuación 
obtenidas con negras. Por ello todos y cada uno de los torneos se habrán de subir a la 
plataforma chess results. 
 
 
Octava. Arbitraje.  

 
En todos los torneos debe haber un árbitro presencial, que podrá, en su caso, 

disputar igualmente el torneo. 
 
Queda totalmente prohibido el uso de dispositivos móviles por los jugadores en 

la sala de juego, por lo que deberán estar apagados, en caso contrario el jugador perderá 
la partida. Por motivos de organización solo el árbitro y la organización del torneo podrán 
hacer uso del  mismo. 

 

 
Octava. Reglamentación.  

 

En lo no dispuesto en las presentes bases, se aplicará el Reglamento vigente de 
la FIDE para este tipo de torneos (Apéndice B4 Ajedrez Relámpago). El hecho de 
participar lleva implícita la aceptación de las bases, siendo las decisiones del árbitro 
inapelables. 

 
La Presente normativa debe estar expuesta en cada sala de juego para su 

conocimiento por todos los jugadores participantes, publicándose igualmente en 
ajedrezlapalma.com, así como en las web o herramientas de difusión de cada uno de los 
clubes CajaCanarias, Baltajaque, Isla Bonita, Roque Niquiomo y Breñadrez. 

 
 
Octava. Delegados.  

 
Cada, conjunto deberá tener designado un delegado, que deberá contar con tfno. 

Móvil, whasap, y email y, que será el responsable, de cumplir, entre otras, las siguientes 
obligaciones: 

 
• Tener debidamente preparados con relojes, tableros y juegos de piezas 

suficientes, el local para la celebración del torneo, así como, al menos, agua para 
los jugadores.  
 

• Serán los responsables de que los torneos se inicien puntualmente en la hora 
establecida y terminen con normalidad, colaborando con el arbitro, en el 
cumplimiento de sanciones o medidas correctivas que se pudieran establecer. 
 

• Remitir al club organizador de cada torneo, con 72  horas de antelación a su 
celebración, el número aproximado de sus jugadores que prevean que 
se van a desplazar a jugar el torneo, para colaborar con la organización 



y que este pueda establecer y tener previsto local con aforo suficiente 
para la celebración del torneo. 
 

• Serán los responsables de que en las 72 horas siguientes a su celebración del 
torneo este subido a la plataforma chess results. 
 
 

Novena. Local de Juego. 
 

La sala de juegos, que en principio, será la sede de cada uno de los clubes 
CajaCanarias, Baltajaque, Isla Bonita, Roque Niquiomo y Breñadrez, deberá contar con 
aseos mixtos. 
 
 
Decima. Premios. 
 

a) En cada uno de los ocho torneos que componen el circuito, se entregaran 
premios por valor de 150 euros, conforme al siguiente detalle:  

 
o 1er clasificado:  30 euros. 
o 2º clasificado:  25 euros. 
o 3º clasificado:  20 euros. 
o 4º clasificado:  15 euros. 
o 1º sub 1800:   15 euros. 
o 1º club organizador: 15 euros. 
o 1º >50 años:   10 euros. 
o 1ª fémina:   10 euros. 
o 1º sub 1600:   10 euros. 

 
Los premios no serán acumulables. 
 

Todos los premiados deberán firmar hoja de recibido para justificar los premios 
incluyendo su nombre, apellidos y DNI.  
 
 

b) Del acumulado del Circuito Blitz:  
 

Se constituirá un fondo de 875 euros, para los premios del acumulado, 
aportando el Club Breñadrez 75 euros y los clubes CajaCanarias, Baltajaque, 
Isla Bonita y Roque Niquiomo 150 euros cada uno, aportando asimismo el 
Centro Insular de Ajedrez 200 euros, corriendo igualmente con los gastos de 
arbitraje. Estableciéndose los siguientes premios: 
 
 

Premios - Cicuito 

General Especiales 

1º 125,00 € 1º >50 años 25,00 € 

2º 90,00 € 2º >50 años 20,00 € 

3º 70,00 € 1ª fémina 25,00 € 

4º 60,00 € 2ª fémina 20,00 € 

5º 50,00 € 1º sub 1800 25,00 € 



6º 40,00 € 2º sub 1800 20,00 € 

7º 35,00 € 1º sub 1600 25,00 € 

8º 30,00 € 2º sub 1600 20,00 € 

9º 25,00 € 1º Cajacanarias 30,00 € 

10º 20,00 € 1º Roque Niquiomo 30,00 € 

  545,00 € 1º Baltajaque 30,00 € 

  1º Breñadrez 30,00 € 

  1º Isla Bonita 30,00 € 

    330,00 € 

  Total 875,00 € 

 
 Los premios no serán acumulables. 
 
Todos los premiados deberán firmar hoja de recibido para justificar los premios 
incluyendo su nombre, apellidos y DNI.  
 


