
 

 

BASES 

TORNEO DE AJEDREZ  MEMORIAL JUAN MACÍAS IQUIQUE 2017 

 

 
Torneo realizado en memoria del destacado ajedrecista Iquiqueño , Juan Macías González, fallecido el recién 

pasado miércoles 1 de febrero del presente  a la edad de 31 años .. luego de luchar contra un accidente cerebro 

vascular durante más de un año. Juan fue miembro del destacado equipo universitario de la UNAP  que durante 6 

años fueron sub-campeones de Chile , consiguiendo el campeonato nacional FENAUDE el año 2006. También 

destacar que jugó una final de Chile con destacada participación y donde ingreso al ranking FIDE con 2125 puntos 

ELO. lo cual hoy en día es muy difícil. 

Por este motivo el ajedrez iquiqueño le rinde un homenaje de la manera que el merece ...jugando ajedrez. 

Invitamos a todos sus amigos, conocidos y ajedrecistas de Iquique y zona norte del país a participar de este torneo 

en su memoria.  

 

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

región,. 

Este evento se desarrollara el Domingo 19 de febrero del 2017. 

 

 

1-PROGRAMACIÓN : 
-El torneo se realizará en la casa de la cultura Paseo Baquedano 799 (gorostiaga con baquedano) 

-El horario para la presentación y confirmación de inscripción será entre las 15:00-15:40. horas. 
-El pareo de la primera ronda sera publicado a las 15:50 horas. 

-El inicio de la 1º Ronda será a las 16:00. Horas p.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 15/5 (5 segundos de ingremmento) Valido ENF 
04-. PARTICIPANTES: Abierto para todo jugador.  

05-. DIRECTOR DE TORNEO: Julio Silva 

06.- ARBITRO GENERAL: Alexis Zegarra 
07-. 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.  

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, progresivo, Buchholz medio bajo 
plataforma Swiss Manager.  

 



 

 

3-CATEGORIAS: 
Absoluto :  Todo competidor.. 

Dama :  Abierto para todo competidor de genero femenino. 
Sub 18 : Para todo competidor nacido entre los años 2000 y 2005. 

Sub 12 : Para todo competidor nacido el 2006 o anterior. 

 

 

 

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 en memoria  JUAN MACIAS ”.  

2° LUGAR ABSOLUTO: Medalla de plata.  

3° LUGAR ABSOLUTO: Medalla de bronce. 

 
1° LUGAR DAMA: Medalla de oro  

 

1° LUGAR CAMPEÓN SUB-12: Medalla de oro 

 

1° LUGAR CAMPEÓN SUB-18: Medalla de oro 

 

 

5.-INSCRIPCIÓN  
01-.El VALOR de la inscripción es de $3.000. mayores de 18 años y $2.000. menores de 18 años. Se cancelara 
durante la acreditacion el mismo día Domingo 19 entre las 15:00 y 15:40 horas. 

02-ACREDITACION. El horario para la presentación y confirmación de inscripción será entre las 15:00-15:40. 

horas.Se considerara inscritos y confirmados a todos los presentes ayan cancelado hasta las 15:40 
03-.INSCRIPCIONES ATRASADAS. 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.  

04-.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.  

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-.CUPOS: Cupos para 50 competidores por orden cronologico de preinscripcion. 

 

 

6-INFORMACIONES: 
WWW.AlfildeIquique.cl 

Dudas y consultas: 
Correo electrónico: alexiszegarravargas@gmail.com 

Celular: +56957511290  

 


