


A fin de disfrutar del ajedrez y alternar sistemas de competición diferentes se presenta esta 
alternativa que se disputará en los meses comprendidos entre enero y abril de 2016, en las 
instalaciones del Club Deportivo Herbania, situado en la Calle Almirante Lallermand, 32, de Puerto 
del Rosario.

El torneo "I COPA DE CAMPEONES C.D. HERBANIA", se compone de varias rondas 
clasificatorias, presentando subtorneos suizos (modo liga) primeramente y fase de eliminatorias:

Se establece que 20 jugadores con puntuación de ELO FIDE participarán con clasificación 
directa dentro del torneo "I COPA DE CAMPEONES C.D. HERBANIA", por estricto orden de 
fuerza, donde tendrán preferencia los jugadores con Elo FIDE y, posteriormente, aquellos con Elo 
FEDA.

El torneo cuenta con capacidad para 32 jugadores, de los cuales 20 serán como 
anteriormente se ha pronunciado, mientras que los 12 restantes se disputarán las plazas en un primer
subtorneo "Torneo de PlayOff por la Copa de Campeones C.D. Herbania", pudiendo aumentarse 
estas plazas si no se completara el máximo establecido para clasificación directa, anunciándose el 
mismo día de desarrollo del mismo. De este torneo, se otorgarán unas puntuaciones según orden de 
clasificación para adhesionar al conjunto de jugadores con Elo FIDE y FEDA que con anterioridad 
se hayan inscrito, de manera que el primer clasificado será el que siga a continuación del jugador 
con menor elo, y sucesivamente. 

Tras el desarrollo del Torneo de PlayOff, comenzará en las fechas y horas asignadas la fase 
de grupos que reunirá un total de ocho grupos con cuatro jugadores cada uno, de los cuales los dos 
primeros clasificarán para la fase de eliminatorias, comenzando ésta en Octavos de final, Cuartos de
Final, Semifinales, Tercer y Cuarto puesto y final. 

Posteriormente a la conclusión de la "I Copa de Campeones C.D. Herbania", se realizará la 
segunda edición del Open de Primavera C.D. Herbania, procediendo a la entrega de trofeos de 
ambas competiciones en el momento de finalización del Open de Primavera. 

PATROCINA : "El Cangrejo Colorao", "La Tasca del C.D. Herbania".
COLABORA : "Delegación Insular de Ajedrez de Fuerteventura".
ORGANIZA : "Club Deportivo Herbania".





BASES TORNEO DE PLAYOFF POR LA 

"I COPA DE CAMPEONES C.D. HERBANIA"
DÍA Y HORA DE JUEGO:

Día 31 de enero, a las 10:00 horas.

DIRECTOR: D. David Bulnes Mengíbar.

LUGAR DE JUEGO: Club Deportivo Herbania, Calle Almirante Lallermand, 32, de Puerto del
Rosario.

SISTEMA DE JUEGO:  Suizo a 7 Rondas.

RITMO DE JUEGO Y REGLAMENTO:  10 minutos a finish, según Reglamento de la FIDE para
este tipo de Torneos.

PREMIOS:

CAMPEÓN: Medalla 

SUBCAMPEÓN: Medalla 

3er CLASIFICADO: Medalla

Doce primeros: Clasificación para la I Copa de
Campeones C.D. Herbania, pudiendo aumentarse
el número de plazas.

ÁRBITRO: Dª. Henar Villa García. 

INSCRIPCIONES:

Gratuitas. Las inscripciones podrán formalizarse en el correo electrónico ajedrez@herbania.com o
al teléfono 928.530.706.

El plazo de inscripción finalizará el día 29 de enero a las 20:00 horas. A partir de este momento, las
inscripciones que se realicen se incorporarán en segunda ronda.

OBSERVACIONES:

Se prohíbe el uso de dispositivos móviles, en caso que estos suenen durante el desarrollo de la
partida, conllevaría la pérdida del punto.

Todas  las  incomparecencias  injustificadas  serán  remitidas  al  Juez  Único  de  Competición  y
Disciplina Deportiva y no tendrán derecho a premio.

La  participación  exige  la  aceptación  tácita  de  las  BASES  de  juego,  además  del  máximo
comportamiento deportivo, asistencia a las salas de juego con la debida vestimenta, y prohibición de
comer en la misma.

PATROCINA:  La Tasca del C.D. Herbania, El Cangrejo Colorao.

COLABORA: Delegación Insular de Ajedrez de Fuerteventura.

ORGANIZA: C.D. Herbania.



BASES "I COPA DE CAMPEONES C.D. HERBANIA"

• FASE DE GRUPOS: 

La fase de grupos se compondrá de 32 jugadores distribuidos en 8 grupos. Para la distribución de 
los mismos, se sorteará, en función de la fuerza de cada jugador, a que grupo corresponderá cada 
uno, de la siguiente manera:

– Un primer grupo con 8 jugadores donde se abarcará a los ocho jugadores con más fuerza.

– Un sgundo grupo con 8 jugadores donde estarán los jugadores comprendidos entre las 
fuerzas 9 y 16.

– Un tercer grupo con 8 jugadores donde los jugadores tendrán fuerzas entre el puesto 17 y el 
24.

– Un cuarto grupo con 8 jugadores cuya fuerza será entre los puestos 25 y 32. 

De este modo, un jugador de cada grupo nunca podrá enfrentarse a otro del mismo grupo, 
respetando los órdenes de fuerza y cabezas de serie. Así se completarán los 8 grupos que se darán 
en la disputa del torneo.

DÍAS Y HORAS DE JUEGO:

IDA: Día 14 de febrero, a las 10:00 horas.

VUELTA: Día 12 de marzo, a las 16:00 horas. 

DIRECTOR: D. David Bulnes Mengíbar.

LUGAR DE JUEGO: Club Deportivo Herbania, Calle Almirante Lallermand, 32, de Puerto del
Rosario.

RITMO DE JUEGO Y REGLAMENTO:  30 minutos a finish, según Reglamento de la FIDE para
este tipo de Torneos.

CLASIFICACIÓN: Se clasificarán para la fase de eliminatorias los campeones y subcampeones de
cada grupo. En caso de empate entre dos o más jugadores, se procederá al desarrollo de una partida
blitz a 5' a finish.



• FASE DE ELIMINATORIAS:

La fase de eliminatorias abarcará a los 16 clasificados de la fase de grupos, dividiéndose en Octavos
de Final, Cuartos de Final, Semifinal a Ida y Vuelta, tercer y cuarto puesto y final a único encuentro.

Se  sortearán  los  cruces  de  Octavos  de  Final,  de  modo  que  los  campeones  de  los  grupos  se
enfrentarán a los subcampeones de los mismos y, a partir de ahí, saldrán cruces directos hasta llegar
a la final. 

DÍAS Y HORAS DE JUEGO:

OCTAVOS DE FINAL: 

– Ida: Día 13 de marzo, a las 10:00 horas.

– Vuelta: Día 13 de marzo, a las 11:00 horas.

CUARTOS DE FINAL:

– Ida: Día 13 de marzo, a las 12:00 horas.

– Vuelta: Día 13 de marzo, a las 13:00 horas.

SEMIFINAL:

– Ida: Día 16 de abril, a las 10:00 horas.

– Vuelta: Día 16 de abril, a las 11:00 horas.

TERCER Y CUARTO PUESTO Y FINAL:

– Día 16 de abril, a las 12:00 horas.

DIRECTOR: D. David Bulnes Mengíbar.

LUGAR DE JUEGO: Club Deportivo Herbania, Calle Almirante Lallermand, 32, de Puerto del
Rosario.

RITMO DE JUEGO Y REGLAMENTO:  30 minutos a finish, según Reglamento de la FIDE para
este tipo de Torneos.

CLASIFICACIÓN: Se clasificarán para la siguiente fase de eliminatorias los campeones de cada
cruce. En caso de empate, se procederá al desarrollo de una partida blitz a 5' a finish.

PREMIOS: 

– CAMPEÓN : TROFEO + Pasaje para dos personas + coche a Lanzarote.

– SUBCAMPEÓN: TROFEO + Comida para dos en "El cangrejo colorao".

– TERCER CLASIFICADO : TROFEO + Desayuno para dos en "La Tasca del C.D. Herbania".

La entrega de trofeos será el día 17 de abril a las 13:45 horas tras la finalización del "II Open de
Primavera C.D. Herbania".





BASES II OPEN DE PRIMAVERA ‘C.D. HERBANIA’
DÍA DE JUEGO:

Juvenil: 16 de abril de 2016, a las 16:30 horas.

Absoluto: 17 de abril de 2016, a las 10:30 horas.

En las instalaciones del C.D. Herbania (Calle Almirante Lallermand, 32. Puerto del Rosario).

SISTEMA DE JUEGO, RITMO DE JUEGO Y REGLAMENTO:

Suizo a 7 Rondas (Swiss Perfect), 10 minutos por jugador a finish, según Reglamento de la FIDE
para este tipo de torneos.

PREMIOS:

ABSOLUTO
Primer Clasificado: Trofeo.
Segundo Clasificado: Trofeo.
Tercer Clasificado: Trofeo.

JUVENIL
Primer Clasificado: Trofeo.
Segundo Clasificado: Trofeo.
Tercer Clasificado: Trofeo.

ÁRBITRO:

JUVENIL: D. Héctor E. López Reboso.

ABSOLUTO: Dº. Henar Villa García.

INSCRIPCIONES:

Gratuita en el  correo electrónico  ajedrez@herbania.com,  o al teléfono 928 530 706, o en las
instalaciones del  CD Herbania,  antes de las 20 horas del  15 de abril  de 2016. Los que no se
inscriban en este plazo, no podrán participar en la primera ronda, incorporándose en la segunda
ronda.

OBSERVACIONES:

Se prohíbe el uso de dispositivos móviles, en caso que estos suenen durante el desarrollo de la
partida, conllevaría la pérdida del punto.

Todas  las  incomparecencias  injustificadas  serán  remitidas  al  Juez  Único  de  Competición  y
Disciplina Deportiva y no tendrán derecho a premio.

La  participación  exige  la  aceptación  tácita  de  las  BASES  de  juego,  además  del  máximo
comportamiento deportivo, asistencia a las salas de juego con la debida vestimenta, y prohibición de
comer en la misma.
Plazas LIMITADAS a 50 participantes, por riguroso orden de inscripción.

PATROCINA: La Tasca del C.D. Herbania, El Cangrejo Colorao.
COLABORA:  Delegación Insular de Ajedrez de Fuerteventura.
ORGANIZA:  C. D. Herbania.


