
BASES AJEDREZ                                                             

JUEGOS PREDEPORTIVOS ESCOLARES 2015  

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES IND 
 

 

1-PROGRAMACIÓN POR FECHA 
-El torneo se realizará en el colegio especificado según el programa. 

-El horario para la presentación e inscripción será entre las 15:30 y 16:30.  

-El inicio de la 1º Ronda será a las 16:40.  

-La premiación comenzara a las 18:30 hrs.  

-La jornada terminara aproximadamente a las 18:45 horas.  

 

2- BASES POR FECHA 
01-. SISTEMA: Suizo a 5 rondas..  

02-. RITMO DE JUEGO: Ritmo activo de 10 minutos a finish.  

03-. PARTICIPANTES: nacidos los años 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010.  

04-. ARBITRS: Joao Avalos y Julio Silva. 

05-. 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.  

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

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

08-.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.  

09-.SISTEMA DE DESEMPATE. Resultado particular, progresivo, buchhotz y mayoría de negras aplicados bajo 

plataforma Swiss Manager.  

 

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.  

SE DESTACARA EN CADA FECHA CON DIPLOMAS LAS SIGUIENTES CATEGORIAS. 

1°,2° y 3° LUGAR SUB-13: DIPLOMA “1°,2° y 3° Sub-13.Lugar FECHA X-Campeonato pre deportivo escolar 2015”.  

1°,2° y 3° LUGAR SUB-11: DIPLOMA “1°,2° y 3° Sub-11.Lugar FECHA X-Campeonato pre deportivo escolar 2015”.  

 

 

 

3-INSCRIPCIÓN POR FECHA 
01.-CADA COLEGIO DEBERÁ INSCRIBIR A SUS DEPORTISTAS EN LA PÁGINA 

WWW.PROYECTOSDEPORTIVOS.CL/JUEGOSESCOLARES 

02.-LOS PARTICIPANTES DEBEN PRECENTAR  EN EL SALON DE JUEGO FOTOCOPIA DE CARNET DE 

IDENTIDAD O CERTIFICADO DE  NACIMIENTO CON FOTOGRAFIA TIPO CARNET. 

03-.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.  

04-.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.  

05-.CATEGORIAS.  
Sub-13 : Competidores nacidos entre los años 2003 y 2004. 

Sub-11 : Competidores nacidos entre los años 2005 y 2006. 

Sub-09 : Competidores nacidos entre los años 2007, 2008 , 2009 y 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proyectosdeportivos.cl/JUEGOSESCOLARES


4- BASES POR CAMPEONATO 

 
01-. SISTEMA DE PUNTAJE: Los competidores sumaran su puntaje logrado en cada fecha, y este acumulativo ira en 

representación propia para el resultado final individual y también será acumulativo para el colegio que presenten. 

02-. SISTEMA DE DESEMPATE INDIVIDUAL: De existir empate en la suma de puntos en alguna categoría, se 

aplicara como primer desempate las mejores 4 posiciones dentro de las tablas de cada fecha y como segundo desempate 

la mejor asistencia dentro de todas las fechas de competencia. 

 

03-. SISTEMA DE DESEMPATE POR COLEGIO: De existir empate en la suma de puntos entre 2 o más colegios, se 

aplicara como primer desempate el mayor número de jugadores ubicados en las primeras 10 posiciones de la tabla general 

final y como segundo desempate la mejor asistencia dentro de todas las fechas de competencia. 

 

04-. PARTICIPANTES:  Serán valido para este sistema de puntaje y desempate acumulativo los participantes nacidos 

en los años 2003,2004,2005,2006. 

 

05-. ARBITROS: Joao Avalos, Julio Silva, Eliana Diaz. 

 

06-. LOS RESULTADOS FINALES y premiación serán realizados al final de la 8º y última fecha.  

 
07.-PREMIOS  

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

puntaje y desempate aplicado en los puntos 4.1 , 4.2 y 4.3.  

SE PREMIARA AL FINAL DEL COMPEONATO A TODOS POS PARTICIPANTES CON UNA MEDALLA POR 

SU DESTACADA PARTICIPACIÓN. 

Se destacara a los mejores categorías oficiales: 

1°,2° y 3° LUGAR SUB-13: DIPLOMA “1°,2° y 3° Sub-13.Lugar Final Campeonato pre deportivo escolar 2015”.  

1°,2° y 3° LUGAR SUB-11: DIPLOMA “1°,2° y 3° Sub-11.Lugar Final Campeonato pre deportivo escolar 2015”.  

 
Se destacara a los representantes  de los colegios ganadores: 

1° LUGAR: DIPLOMA “COLEGIO CAMPEON. Campeonato pre deportivo escolar 2015”.  

2° LUGAR: DIPLOMA “COLEGIO VICE CAMPEON. Campeonato pre deportivo escolar 2015” 

3° LUGAR: DIPLOMA “COLEGIO 3°LUGAR. Campeonato pre deportivo escolar 2015” 

 

 

 

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

alfildeiquique@hotmail.com 

 



 


