
 
 

BASES 

II TORNEO DE AJEDREZ FIESTAS PATRIAS 2016 VIII TORNEO TOURS 

ESCOLAR DE AJEDREZ CLUB MORRO DE ARICA 

 

 
Torneo que se realiza  en la modalidad de Ajedrez rapido y dedicado a la participación libre de todo aficionados de la 

región, en la categoría menores de 18 años y absoluta. 

Este evento se desarrollara el sábado 03 de septiembre de 2016. 

 

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 Colón de Arica. -El horario para la presentación y confirmación de inscripción será 

entre las 09:00 y 09:30. horas 

-El inicio de la 1º Ronda será a las 09:30. Horas a.m.  

  

 

2-BASES : 
01-. TORNEO: Abierto a todos los jugadores. Sin distinción alguna de edad, sexo o raza.  

02-. SISTEMA: Suizo a 06 rondas.  

03-. RITMO DE JUEGO: Ritmo activo de 15 minutos a finich.  

04-. PARTICIPANTES: Abierto para todo jugador.  

05-. DIRECTOR DE TORNEO: Carlos Sandoval Guiñez 

06.- ARBITRO GENERAL: Julio Silva 

07.- ARBITRO ADJUNTO: David Jimenez y Patricio Flores Honores 

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

en el tablero será de 5 minutos,de no estar presente se les aplicara W.O. por no presentación.  

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

08-. LOS RESULTADOS FINALES y premiación serán realizados al final de la 6º 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, resultado particular, Buchholz, Buchholz medio bajo 

plataforma Swiss Manager.  

 

 

3-CATEGORIAS: 
Absoluto :  Todo competidor, jugadores mayores de 18 años  nacidos el año 1998 o año anterior. Ademas se 

consideraran en la categoria absoluto a todos los menores con ELO FIDE O ENF. 

Dama :  Abierto para todo competidor de genero femenino. 

Sub 18 : Para todo competidor nacido los años 1999 y 2000. 

Sub 16 : Para todo competidor nacido los años 2001 y 2002. 

Sub 14 : Para todo competidor nacido los años 2003 y 2004. 



 
Sub 12 : Para todo competidor nacido los años 2005 y 2006. 

Sub 10 : Para todo competidor nacido los años 2007 y 2008. 

Sub 08 : Para todo competidor nacido los años 2009 o año posterior. 

 

 

4-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 Fiestas Patrias Morro de Arica - 2016”.  

2° LUGAR ABSOLUTO: Medalla de plata.  

3° LUGAR ABSOLUTO: Medalla de bronce. 

 

1° LUGAR DAMA: Medalla de oro  

2° LUGAR DAMA: Medalla de plata 

3° LUGAR DAMA: Medalla de bronce 

 

1° LUGAR CAMPEÓN SUB -08: Medalla de oro 

2° LUGAR SUB -08: Medalla de plata 

3° LUGAR SUB -08: Medalla de bronce 

 

1° LUGAR CAMPEÓN SUB-12: Medalla de oro 

2° LUGAR SUB -12: Medalla de plata 

3° LUGAR SUB -12: Medalla de bronce 

 

1° LUGAR CAMPEONSUB-14: Medalla de oro  

2° LUGAR SUB -14: Medalla de plata 

3° LUGAR SUB -14: Medalla de bronce 

 

1° LUGAR CAMPEON SUB-16: Medalla de oro 

2° LUGAR SUB -16: Medalla de plata 

3° LUGAR SUB -16: Medalla de bronce 

 

1° LUGAR CAMPEÓN SUB-18: Medalla de oro 

2° LUGAR SUB -18: Medalla de plata 

3° LUGAR SUB -18: Medalla de bronce 

 

Premiacion Especial por Equipos: Para esta premiación los 8 mejores jugadores ubicados de cada unidad educativa 

sumaran sus puntos que nos daran los cuatro primeros lugares por equipo. 

En caso de empate de puntajes, el sistema de desempate sera la mejor ubiacion de su mejor jugador en la tabla 

general de posiciones. 

1° LUGAR POR EQUIPO: Trofeo “Equipo Campeón Torneo Fiestas Patrias Morro de Arica - 2016” 

2° LUGAR POR EQUIPO: Trofeo.  

3° LUGAR POR EQUIPO: Trofeo. 

4° LUGAR POR EQUIPO: Trofeo. 

 

 

 



 
5.-INSCRIPCIÓN  
01-.El VALOR PARA MENORES DE 18 años es gratuita.  

02-.El VALOR PARA MAYORES DE 18 años es de $ 3.000 por  competidor.  

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 PRE INSCRIPCIÓN: via internet en el sitio www.ajedrezmorrodearica.cl hasta las 23:59 del 

jueves 01 de Septiembre 2016. 

06-.CUPOS: Cupos para 120 competidores por orden cronologico de preinscripcion. 

07-.CIERRE DE INSCRIPCION: La reserva de los preinscritos se respetara hasta el cierre de la confirmacion a las 

09:30 horas del Sabado 03/08/2016. A partir de ese plazo seran borrados del torneo. 

08-.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.  

 

 

6-INFORMACIONES: 
Dudas y consultas: 

Correo electrónico: floreshonorespatricio@gmail.com 

Celular: 991720432 

 


