
 

BASES 

TORNEO DE AJEDREZ GLORIAS NAVALES-IQUIQUE 2015 

COPA UNAP 
 

Torneo que se realiza por quinto año consecutivo y que va enfocado a la participación de aficionados de la región, en 

todas sus categorías.  

Este evento se desarrollara el Domingo 17 de Mayo del 2015, donde se jugaran 2 torneos paralelos. Cada torneo es 

independiente entre si , y se premiaran las respectivas categorías.  

A. Torneo de Ajedrez Infantil Glorias Navales -Iquique 2015-. Campeonato abierto infantil de categoría SUB-12, para 

todo jugador nacido entre los años 2004 o posterior.  

 

B. Torneo de Ajedrez Glorias Navales -Iquique 2015-. Campeonato abierto para todo jugador.  

 

La categoría de cada jugador es según su año de nacimiento y no según su edad actual a la fecha en juego.  

Este criterio de clasificación corre para la inscripción y para las categorías de premiación.  

 

1-PROGRAMACIÓN  
-El torneo se realizará en la Plaza Prat de Iquique.  

-El horario para la presentación e inscripción será entre las 10:15 y 10:50.  

-El inicio de la 1º Ronda será a las 11:00.  

-La premiación comenzara a las 14:30 hrs.  

-La ceremonia de clausura y premiación contara con la participación de una delegación de la armada y será ambientada 

por la “Banda Naval” de la IV Zona Naval de la Armada de Chile.  

-La jornada terminara aproximadamente a las 15:00 horas.  

 

2- TORNEO INFANTIL GLORIAS NAVALES – IQUIQUE 2015 
BASES  

01-. TORNEO: Abierto para un aproximado de 30 jugadores. Sujeto a disponibilidad.  

02-. SISTEMA: Suizo a 5 rondas, válido para el ELO FENACH.  

03-. RITMO DE JUEGO: Ritmo activo de 20 minutos a finich.  

04-. PARTICIPANTES: Abierto para todo jugador nacido en el año 2004 o año posterior.  

05-. ARBITRO GENERAL: Joao Avalos. Arbitro Adjunto: Julio Silva. Director Torneo: Julio Silva Carvajal  

06-. MARGEN DE PRESENTACION: Al inicio de cada ronda el margen de prórroga de tiempo de presentación en el 

tablero será de 10 minutos. Cumplida esta prórroga a los jugadores se les aplicara w.o por no presentarse.  

07-. PAGINA OFICIAL: www.alfildeiquique.cl Estará publicada toda la información oficial de torneo.  

08-. LOS RESULTADOS FINALES y premiación serán realizados al final de la 5º y última ronda.  

09-.REGLAMENTACION GENERAL. Para todos los puntos no especificados anteriormente se aplicara el reglamento 

fide dispuesto por el 77º congreso de la Fide vigentes desde el 01 de Julio de 2009 para este tipo de eventos.  

10-.SISTEMA DE DESEMPATE. Los criterios serán 3, definidos por sorteo al final de la última ronda y aplicados bajo 

plataforma Swiss Manager.  

CATEGORIAS.  
Absoluto : Competidores nacidos el año 2004 o año posterior.  

Sub-10 : Competidores nacidos entre los años 2006 y 2007.  

Sub-08 : Competidores nacidos el año 2008 o año posterior.  

PREMIOS  
Los premios no son acumulables ni divisibles. Se respetara el orden en la tabla de posiciones, dado por el sistema 

aplicado por el programa Swiss Manager.  

1° LUGAR CAMPEÓN ABSOLUTO: Trofeo “Campeón Torneo Infantil Glorias Navales - Iquique - 2015”.+Libro de 

Ajedrez.  

2° LUGAR ABSOLUTO: Medalla de plata “2º Torneo Infantil Glorias Navales - Iquique 2015”.+Libro de Ajedrez. 

3° LUGAR ABSOLUTO: Medalla de bronce “3º Torneo Infantil Glorias Navales - Iquique 2015”.+Libro de Ajedrez. 

1° LUGAR CAMPEÓN SUB-10: Medalla de oro “Campeón Sub-10 Torneo Infantil Glorias Navales –Iquique 2015”.  

2° LUGAR SUB-10: Medalla de plata “2° Lugar Sub-10 Torneo Infantil Glorias Navales –Iquique 2015”.  

3° LUGAR SUB-08: Medalla de bronce “3° Lugar Sub-10 Torneo Infantil Glorias Navales –Iquique 2015 

1° LUGAR CAMPEÓN SUB-08: Medalla de oro “Campeón Sub-08 Torneo Infantil Glorias Navales - Iquique 2015”.  

2° LUGAR SUB-08: Medalla de plata “2° Lugar Sub-08 Torneo Infantil Glorias Navales - Iquique 2015”.  

3° LUGAR SUB-08: Medalla de bronce “3° Lugar Sub-08 Torneo Infantil Glorias Navales –Iquique 2015 

 

 

 

 

 

 

 



3- TORNEO GLORIAS NAVALES – IQUIQUE 2015  
BASES  

01-. TORNEO. Abierto para un aproximado de 30 jugadores sujeto a disponibilidad.  

02-. SISTEMA. Suizo a 5 rondas, válido para el ELO FENACH.  

03-. RITMO DE JUEGO. Ritmo activo de 20 minutos a finich.  

04-. PARTICIPANTES. Abierto para todo jugador.  

05-. ARBITRO GENERAL. Joao Avalos. Arbitro Adjunto: Julio Silva. Director Torneo: Julio Silva Carvajal  

06-. El MARGEN DE PRESENTACION en el tablero al inicio de cada ronda será de 10 minutos, cumplida esta 

prórroga los jugadores se les aplicara w.o por no presentarse.  

07-. La PAGINA OFICIAL del torneo será www.alfildeiquique.cl donde estará publicada toda la información oficial de 

torneo. 

08-. LOS RESULTADOS FINALES y premiación serán realizados al final de la 5º y última ronda.  

09-.REGLAMENTACION GENERAL. Para todos los puntos no especificados anteriormente se aplicara el reglamento 

fide dispuesto por el 77º congreso de la Fide vigentes desde el 01 de Julio de 2009 para este tipo de eventos.  

10-.SISTEMA DE DESEMPATE. Los criterios serán 3, definidos por sorteo al final de la última ronda y aplicados bajo 

plataforma Swiss Manager.  

CATEGORIAS.  
Absoluto : Todo competidor.  

Senior : Competidores mayores de 50 años nacidos el 1965 o año anterior.  

Femenino : Todo competidor de sexo femenino.  

Sub-18 : Competidores nacidos entre los años 1998 y 1999.  

Sub-16 : Competidores nacidos entre los años 2000 y 2001.  

Sub-14 : Competidores nacidos entre los años 2002 y 2003.  

PREMIOS.  
Los premios no son acumulables ni divisibles se respetara el orden en la tabla de posiciones dado por el sistema aplicado 

por el programa Swiss Manager.  

1° LUGAR CAMPEÓN ABSOLUTO: Trofeo “Campeón Torneo Glorias Navales - Iquique 2015”.+Libro de Ajedrez 

2° LUGAR ABSOLUTO: Medalla de plata “2º Torneo Glorias Navales - Iquique 2015”. +Libro de Ajedrez  

3° LUGAR ABSOLUTO: Medalla de bronce “3º Torneo Glorias Navales - Iquique 2015”. +Libro de Ajedrez  

1° LUGAR CAMPEÓN SENIOR: Medalla de oro “Campeón Sénior Torneo Glorias Navales - Iquique 2015”  

1° LUGAR CAMPEÓN DAMAS: Medalla de oro “Campeón Damas Torneo Glorias Navales - Iquique 2015”  

1° LUGAR CAMPEÓN Sub-18: Medalla de oro “Campeón Sub-18 Torneo Glorias Navales - Iquique 2015”  

1° LUGAR CAMPEÓN Sub-16: Medalla de oro “Campeón Sub-16 Torneo Glorias Navales - Iquique 2015”.  

1° LUGAR CAMPEÓN Sub-14: Medalla de oro “Campeón Sub-14 Torneo Glorias Navales - Iquique 2015”.  

 

4-INSCRIPCIÓN  
01-.El VALOR PARA MENORES DE 18 años es de $1500 para los competidores nacidos el año 1998 o año posterior.  

02-.El VALOR PARA MAYORES DE 18 años es de $2500 para los competidores nacidos el año 1997 o año anterior.  

03-.DOCUMENTO. Se exigirá el documento pertinente como el “Carnet de Identidad” al momento de la inscripción 

para confirmar fecha de nacimiento y verificar respectiva categoría.  

04-.LA CATEGORIA de cada jugador es según su año de nacimiento y no según su edad actual a la fecha en juego. Este 

criterio de clasificación corre para la inscripción y para las categorías de premiación.  

05-.LA FECHA DE INSCRIPCIÓN es el mismo día del torneo entre las 10:15 y las 10:50 horas.  

06-.INSCRIPCIONES ATRAZADAS. Los competidores que lleguen después del periodo de inscripción, podrán ser 

inscritos y entraran a la ronda siguiente con cero puntos. Esta inscripción estará sujeto a disponibilidad de vacantes.  

 

5-INFORMACIONES  
Para mayor información consultar la página www.alfildeiquique.cl o escribir al correo electrónico 

alfildeiquique@hotmail.com 


