
 
BASES                                                             

REGIONAL ESCOLAR DE AJEDREZ  

TARAPACA 2016 
 

1-PROGRAMACIÓN POR FECHA 
-El torneo se realizará el VIERNES 19 DE AGOSTO en LA ACADEMIA TARAPACA - SEDE ORELLA. Ingreso por Juan 

Martinez 

-El inicio de la 1º Ronda será a las 16:00. 

-La premiación y termino de la jornada será entre las 19:00 y 19:30 hrs app.  

 

2-INSCRIPCIÓN  Documento Programa e Inscripciones. 
-La inscripción será a través de la ficha publicada en la página www.alfildeiquique.cl. 

-Las inscripciones serán del 08 al 17 de Agosto hasta las 23:59 horas. 

-El torneo es abierto para todo alumno de enseñanza básica o media de la región de Tarapacá. 

-Se aceptara un máximo de 25 alumnos inscrito por colegio. 

-Habrá un máximo de 200  inscripciones. 

-En caso de exceder el cupo de participantes, el criterio de selección por orden cronológico de los primeros inscritos. 

-Sera obligatorio que cada competidor tenga su carnet de identidad en caso de ser solicitado, de lo contrario podrá ser 

descalificado. 

-El listado de inscritos final y pareo de la primera ronda será publicado el día 18 de Agosto a las 10:00 horas, en la 

página www.alfildeiquique.cl 

 

 

3- BASES POR JUGADOR 
01-. SISTEMA: Suizo a 7 rondas. Dividido en 2 paralelos. Torneo Infantil para menores de 13 años nacidos el año 2004 o 

posterior. Torneo absoluto para todo competidor  

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

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

será de 5 minutos. Cumplida esta prórroga a los jugadores se les aplicara w.o por no presentarse.  

04-. LOS RESULTADOS FINALES y premiación serán realizados al final de la 7º y última ronda.  

05-.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.  

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

Swiss Manager. 

4- BASES POR COLEGIO 
01-. SISTEMA DE PUNTAJE POR COLEGIO: Los 8 mejores jugadores de cada colegio sumaran su puntaje al total del 

equipo. 

 

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

criterios de desempates serán los siguientes: 

- Primer criterio se aplicara como desempate la posición de un primer, segundo o tercer lugar de los podios absolutos,  

- Segundo criterio  se sumaran los puntajes de los puntaje de los podios absolutos.  

- Tercer criterio se aplicaran los sistemas de desempate de los podios absolutos. 

 

 

5- PREMIOS INDIVIDUALES 
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. 

 

Regional de Ajedrez escolar - Campeonato Infantil- Tarapacá 
2016   

1°Lugar sub Absoluto Copa Campeón 

2°Lugar Absoluto Copa 2ºLugar 

3°Lugar Absoluto Copa 3ºLugar 

1°Lugar sub 13 Medalla Oro 

2°Lugar sub 13 Medalla Plata 

3°Lugar sub 13 Medalla Bronce 



1°Lugar sub 9 Medalla Oro 

2°Lugar sub 9 Medalla Plata 

3°Lugar sub 9 Medalla Bronce 

1°Lugar Damas Medalla Oro 

2°Lugar Damas Medalla Plata 

3°Lugar Damas Medalla Bronce 

Regional de Ajedrez escolar -Campeonato Juvenil- Tarapacá 
2016   

1°Lugar sub Absoluto Copa Campeón 

2°Lugar Absoluto Copa 2ºLugar 

3°Lugar Absoluto Copa 3ºLugar 

1°Lugar sub 15 Medalla Oro 

2°Lugar sub 15 Medalla Plata 

3°Lugar sub 15 Medalla Bronce 

1°Lugar Damas Medalla Oro 

2°Lugar Damas Medalla Plata 

3°Lugar Damas Medalla Bronce 

6- PREMIOS POR POR COLEGIO 
Regional de Ajedrez escolar - Campeonato por Equipos- 
Tarapacá 2016   

Colegio Campeón  Copa Colegio Campeón de Tarapacá 2016. 

Colegio 2°Lugar Copa 2ºLugar 

Colegio 3°Lugar Copa 3ºLugar  

 
 

 

7-INFORMACIONES  Para mayor información consultar la página www.alfildeiquique.cl o escribir al 

correo electrónico alfildeiquique_eventos@hotmail.com 
 



 

 


