
 

PROGRAMA E INCRIPCIONES 

COMPETENCIAS ESCOLARES DE  AJEDREZ  2015 -  COPA AGUAS DEL ALTIPLANO 

 

1.-FECHA, LUGAR Y HORA: 

1.1.-FECHA.01. -VIERNES 02 DE OCTUBRE 15:00. COLEGIO OBISPO LABBE. -  Amunategui  N°50. - Iquique. 

1.2.-FECHA.02. -VIERNES 23 DE OCTUBRE 15:00.COLEGIO SAN ANTONIO DE MATILLA- Los Kiwis 3443 - Alto Hospicio.    

1.3.-FECHA.03. -VIERNES 30 DE OCTUBRE 15:00.COLEGIO KRONOS SCHOOL - Los Aromos 2490 - Alto Hospicio.   -  

1.4.-FECHA.04. -VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 15:00. COLEGIO LITTLE COLLEGE - Héroes de la Concepción 634 - Iquique. 

1.5.-FECHA.05. -VIERNES 27 DE NOVIEMBRE GRAN FINAL Y PREMIACION ANUA  15:00 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT - 

A.Prat 2120 - Iquique. 

 

2.- INSCRIPCIONES 

2.1.-Podran participar cualquier estudiante que curse estudios de enseñanza pre-básica, básica y media de todos los 

establecimientos educaciones de la región ya sean privados, subvencionados o municipales.  

2.2.- Por el carácter amateur de la competencia, no podrán participar jugadores que aun cumpliendo el punto 2.1 estén 

valorados con ELO FIDE o ELO Nacional con puntaje mayor a 1100 puntos. 

2.3.-Todos los participantes deberán presentar en su primera inscripción la fotocopia del carnet de identidad o un 

certificado de nacimiento. 

2.4.-Para agilizar y asegurar la inscripción se podrá realizar una preinscripción enviando los datos de los participantes o 

una nomina representativa del colegio indicando Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Fecha de Nacimiento, Rut, 

y colegio al que representan. 

2.5.-Los participantes solo podrán representar a un colegio en el campeonato, lo que significad que si en el transcurso del 

año, se cambiase de establecimiento educacional, su puntaje seguirá sumando por el colegio que inicio su participación. 

2.6.-Los alumnos deben representar (considerando como acepción el punto 2.5) al colegio en que cursan estudios, de 

haber una denuncia por que esta normativa se infrinja, la organización podrá solicitar el certificado de alumno regular 

correspondiente. De ser efectiva la denuncia, se eliminara al jugador de la competencia anual borrando su puntaje 

obtenido y se amonestando al colegio infractor.  

2.7.-Las competencias tiene un máximo estimado de 80 a 120 participantes, por lo tanto de presentarse un número 

mayor de jugadores se dará preferencia a los preinscritos que deben confirmar su participación presentándose a la mesa 

de control, se dará preferencia a los preinscritos y su orden de llegada hasta las 16:00 horas  y luego se inscribirán los 

cupos restantes no preinscritos respetando el orden de llegada. 

2.8-.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.  

2.9-.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.  

 



2.10-.CATEGORIAS. 

Competencia Juvenil : Competidores nacidos entre los años 2004 o Anterior  

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

Sub-15 : Competidores nacidos entre los años 2001 y 2002. 

Juvenil Absoluto : Competidores nacidos el año 2000 o Anterior.  

Competencia Infantil : Competidores nacidos entre los años 2005 o posterior  

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

Sub-09 : Competidores nacidos los años 2007 o posterior y 2002. 

Infantil Absoluto : Competidores nacidos el año entre los años 2005 o posterior 

 

3.- ORGANIZA 

3.1.  -ORGANIZA: CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ ALFIL DE IQUIQUE - WWW.ALFILDEIQUIQUE.CL 

   -PATROCINA: AGUAS DEL ALTIPLANO. 

   -Director del campeonato : Julio Silva. Arbitro y fiscales : Joao Avalos, Alexis Zegarra, Pablo Orostica y Franco Silva. 

3.2.- Dudas y consultas y preinscripciones al correo ligaescolar2015@alfildeiquique.cl 
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