BASES

Torneo que se realiza en la modalidad de Ajedrez rápido y dedicado a la participación de la comunidad escolar de la
zona norte.
Este evento se desarrollará el sábado 03 de Junio de 2017.
Estará dividido en 2 competencias escolares una abierto para todo competidor denominada serie juvenil absoluta y
una infantil para menores de 13 años (nacido el año 2005 o posterior).
El evento tiene un puntaje individual para premiar a los mejores jugadores, además tiene un puntaje por equipos en
representación de establecimientos educacionales tales como colegios, escuelas o liceos. No se considera equipos en
representación NI DE CIUDADES, NI DE CLUBES.
Por tal motivo se les solicitará como recomendación asistir con alguna indumentaria característica del establecimiento
representado, ya sea uniforme escolar, o el buzo del establecimiento.
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 :
01-El torneo se realizará en la Plaza Colón de Arica. –
02-Primer llamado para la presentación y confirmación de inscripción será entre las 09:00 y 09:40. Horas03-Segundo llamado para la presentación de los cupos de reserva será entre las 09:40 y 09:50. Horas04-El inicio de la 1º Ronda será a las 10:00. Horas a.m. app.
05-La premiación comenzará a las 13:15 hrs.app

2-BASES:
01-. TORNEO: Escolar cerrado para todo escolar, para todo alumno regular de enseñanza básica y media.
02-. SISTEMA: Suizo a 07 rondas.
03-. RITMO DE JUEGO: Ritmo activo de 10 minutos a finich.
04-. PARTICIPANTES: Abierto para todo jugador.
05-. DIRECTOR DE TORNEO: Carlos Sandoval Guiñez,
06.- ARBITRO GENERAL: Alexis Zegarra.
07.- ARBITRO ADJUNTO: Patricio Flores,Julio Silva,Pablo Orostica.
08 MARGEN DE PRESENTACIÓN: Al inicio de cada, ronda el margen de prórroga de tiempo de presentación en
el tablero será de 5 minutos. De no estar presente el jugador se les aplicara W.O. por no presentación.
09-. PAGINA OFICIAL: www.ajedrezmorrodearica.cl Estará publicada toda la información oficial de torneo.
10-. LOS RESULTADOS FINALES y premiación serán realizados al final de la 7º y última ronda.
11-.REGLAMENTACIÓN GENERAL. Para todos los puntos no especificados anteriormente se aplicará el
reglamento fide dispuesto por el 77º congreso de la Fide vigentes desde el 01 de Julio de 2009 para este tipo de
eventos.
12-.SISTEMA DE DESEMPATE. Los criterios serán 3, bajo plataforma Swiss Manager. Buchholz, Buchholz
medio y Sonneborn-Berger

3-CATEGORIAS.
Absoluto Juvenil:
Mejor Dama Absoluto Juvenil:
Sub-15
:

Nacidos el año 1998 o posterior.
Nacidas el año 1998 o posterior.
Nacidos entre los años 2003 y 2004.

Absoluto Infantil:
Mejor Dama Absoluto Infantil :
Sub-11
:
Sub-09
:

Nacidos el años 2005 o posterior.
Nacidas el año 2005 o posterior.
Nacidos entre los años 2007 y 2008.
Nacidos el año 2009 o posterior.

4-PREMIOS
Los premios no son acumulables ni divisibles. Se respetará el orden en la tabla de posiciones, dado por el sistema
aplicado por el programa Swiss Manager.
1° LUGAR CAMPEÓN JUVENIL ABSOLUTO: Trofeo CAMPEÓN JUVENIL Torneo
.
2° LUGAR ABSOLUTO: Medalla de plata.
3° LUGAR ABSOLUTO: Medalla de bronce.
1° LUGAR DAMA JUVENIL: Medalla de oro
2° LUGAR DAMA JUVENIL: Medalla de plata
3° LUGAR DAMA JUVENIL: Medalla de bronce
1° LUGAR SUB -15: Medalla de oro
2° LUGAR SUB -15: Medalla de plata
3° LUGAR SUB -15: Medalla de bronce
1° LUGAR CAMPEÓN INFANTIL ABSOLUTO: Trofeo CAMPEÓN INFANTIL Torneo
.
2° LUGAR ABSOLUTO: Medalla de plata.
3° LUGAR ABSOLUTO: Medalla de bronce.
1° LUGAR DAMA INFANTIL: Medalla de oro
2° LUGAR DAMA INFANTIL: Medalla de plata
3° LUGAR DAMA INFANTIL: Medalla de bronce
1° LUGAR SUB -11: Medalla de oro
2° LUGAR SUB -11: Medalla de plata
3° LUGAR SUB -11: Medalla de bronce
1° LUGAR SUB -09: Medalla de oro
2° LUGAR SUB -09: Medalla de plata
3° LUGAR SUB -09: Medalla de bronce
Premiación Especial por Equipos: Para esta premiación los 8 mejores jugadores ubicados de cada unidad educativa
sumaron sus puntos que nos darán los cuatro primeros lugares por equipo quienes recibirán:
1° LUGAR POR EQUIPO: Trofeo COLEGIO CAMPEÓN POR EQUIPOS Torneo
.
2° LUGAR POR EQUIPO: Trofeo.
3° LUGAR POR EQUIPO: Trofeo
4° LUGAR POR EQUIPO: Trofeo

5.-INSCRIPCIÓN

01-.ES OBLIGATORIAMENTE EN LINEA.

www.ajedrezmorrodearica.cl
Este punto es de vital importancia.
Este punto es de vital importancia, es necesario que los profesores encargados entreguen, con 24 horas de
anticipación, la nomina de inscrito correspondiente a su colegio. Esta situación es dada por dos motivos,
primero la logística, se trata de saber la cantidad de sillas, mesas, tableros y juegos debemos movilizar
hacia la plaza Colón, que estará de acuerdo a la cantidad de inscrito. Segundo el tiempo que demora la
inscripción de un nuevo jugador, imaginemos que llegan todos los jugadores a inscribirse el día sábado,
demoramos un minutos en ingresar cada jugador al sistema computacional, si son 150 jugadores son 150
minutos, eso quiere decir que demoraríamos solo en ingresar, 3 horas, lo que es IMPOSIBLE para un
correcto funcionamiento del evento. Mientras que si ya están inscrito es decir ingresado al computador, al
pasar lista de asistentes, tan solo con un toque de click son eliminados los ausentes y se estaría listo para
comenzar.
02-200 INSCRITOS. El torneo tiene un aforo máximo de 200 jugadores. Los primeros 200 ingresados en
línea serán marcados como INSCRITOS y los posteriores serán marcados como reservas. Los inscritos
deberán presentarse en el primer llamado de 09:00 a 09:40 siendo eliminados quienes no se presenten. Las
reservas podrán ser ingresadas según las vacantes disponibles.
(La organización se reserva el derecho de aumentar el cupo máximo de jugadores.)
03-.El VALOR es gratuito.
04-.DOCUMENTO. La organización se reserva el derecho de exigirá el documento pertinente como el “Carnet de
Identidad” al momento de la inscripción para confirmar fecha de nacimiento y verificar respectiva categoría.
05-.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.
06-.LA FECHA DE INSCRIPCIÓN: desde 15/mayo/2017 hasta las 11:00 horas del viernes 02/junio/2017.
07-.INSCRIPCIONES ATRAZADAS. Las inscripciones son exclusivamente en línea hasta la fecha y hora del punto
5.7. De no inscribirse por el medio indicado en el punto 5.1 y el punto 5.7 no podrá participar.

6-INFORMACIONES:
Dudas y consultas:
Correo electrónico: floreshonorespatricio@gmail.com
Celular: 991720432

