
                                     

 

BASES AJEDREZ                                                             

JUEGOS PREDERPOTIVOS ESCOLARES IND 2017 

 
 

1-PROGRAMACIÓN  
1.1-POR FECHA 
-El torneo se realizará en el colegio especificado según el programa. 

-La citación de los jugadores es a las 15:30 horas. 

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

-La premiación y término de la jornada será entre las 18:30 y 19:00 hrs app.  

 

 
1.2- PROGRAMACIÓN CAMPEONATO  

1. 1.-FECHA.01. -VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE 15:30. ACADEMIA TARAPACA – SEDE VIVAR.-confirmado 

1. 2.-FECHA.02. -VIERNES 13 DE OCTUBRE 15:30. COLEGIO PABLO NERUDA.-confirmado 

1. 3.-FECHA.03. -VIERNES 20 DE OCTUBRE 15:30. COLEGIO HUMBERSTONE. – por confirmar 

1. 4.-FECHA.04. -VIERNES 10 DE NOVIEMBRE 15:30. COLEGIO ROBERT JOHNSON. -confirmado 

1. 5.-FECHA.05. -VIERNES 24 DE NOVIEMBRE 15:30. – COLEGIO EDUARDO LLANOS.- confirmado 

 

2- INSCRIPCION 
2.1.-Podran participar cualquier estudiante nacidos los años 2005, 2006, 2007, 2008.  

2.2.- El proceso de inscripción constara de 4 pasos detallados en el punto 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6. 

2.3.- La inscripción será en línea a través de la página www.alfildeiquique.cl. Se deberá enviar los siguientes datos: 

Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, genero o sexo, Fecha de Nacimiento, Rut, colegio al que representan y 

nacionalidad de origen.  

2.4.- La confirmación de la inscripción en línea será la publicación de los datos en la lista de participantes que estará 

publicada en la página oficial. 

2.5.- El mismo día de la competencia es necesario confirmar en la mesa de control la asistencia. Para finalizar el proceso 

de inscripción es necesario presentar en la mesa de control el mismo día de presentación, un certificado de nacimiento 

o una fotocopia del carnet de identidad. 

2.6.-El proceso de inscripción en línea 2.3 y presentación de documentos 2.5 será por única vez. En las fechas 

posteriores solo será necesario confirmar la asistencia durante la hora de presentación. 

2.7-.INSCRIPCIONES Y PRESENTACION ATRAZADAS. Los competidores que no se inscriban en línea y lleguen 

directamente al salón de juego el día y la hora indicada, podrán ser inscritos y entraran a la segunda ronda con cero 

puntos. 

Los jugadores que estando debidamente inscritos en línea y se presenten atrasados a la hora de presentación, podrán 

ser reingresados a la lista de jugadores ingresando la ronda siguiente con cero puntos. 

2.8.-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. 



2.9.-Los alumnos deben representar (considerando como acepción el punto 2.8) 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 amonestara al colegio infractor.  

2.10.-Las competencias tiene un máximo estimado de  100 participantes, por lo tanto de presentarse un número mayor 

de jugadores se dará preferencia a los inscritos en línea que deben confirmar su participación presentándose a la mesa 

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

los cupos restantes respetando el orden de llegada. 

2.11-.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.  

 

2.12-.CATEGORIAS. 

Competencia Absoluta Sub13: Competidores nacidos entre los años 2005 o posterior  

Dama-Sub13: Competidoras nacidos entre los años 2005 y 2006. 

Sub-11: Competidores nacidos entre los años 2007 y 2008. 

Dama Sub-11: Competidores nacidos entre los años 2007 y 2008. 

 

3- BASES POR FECHA 
01-. SISTEMA: Suizo a 5 a 6 rondas. Se jugara en una serie para los niños nacidos entre los años 2005 al 2008. Lo anterior bajo 

las condiciones del documento "PROGRAMA E INSCRIPCION".  

02-. RITMO DE JUEGO: Ritmo activo de 08 minutos a finich. 

03-. PARTICIPANTES: los alumnos regulares nacidos entre los años 2005 al 2008. (detalles en el documento PROGRAMA e 

INSCRIPCIONES) .  

05-. 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.  

06-. PAGINA OFICIAL: www.alfildeiquique.cl Estará publicada toda la información oficial de torneo.  

07-. LOS RESULTADOS FINALES y premiación serán realizados al final de la 6º y última ronda.  

08-.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 2014 para este tipo de eventos.  

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

Swiss Manager.  

 

4- PREMIOS POR FECHA 
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. 

La fecha final número 5, se sumaran los puntos obtenidos de la fecha y se premiara la Final Regional del  Campeonato 2017 

 

Competencia sub13   

1°Lugar Absoluto Medalla Oro 

2°Lugar Absoluto Medalla Plata 

3°Lugar Absoluto Medalla Bronce 

1°Lugar sub 11 Medalla Oro 

2°Lugar sub 11 Medalla Plata 

3°Lugar sub 11 Medalla Bronce 

1°Lugar Dama sub 13 Medalla Oro 

2°Lugar Dama sub 13 Medalla Plata 

3°Lugar Dama sub 13 Medalla Bronce 

1°Lugar Dama sub 11 Medalla Oro 

2°Lugar Dama sub 11 Medalla Plata 

3°Lugar Dama sub 11 Medalla Bronce 

 

 

 

 

 

 



05-PREMIOS POR FINAL DEL CAMPEONATO 

Competencia  Serie  Infantil -  FINAL AÑO 2017   

1°Lugar Absoluto Copa Campeón 

2°Lugar Absoluto Copa 2ºLugar 

3°Lugar Absoluto Copa 3ºLugar 

1°Lugar sub 11 Copa 1°Lugar 

2°Lugar sub 11 Copa 2ºLugar 

3°Lugar sub 11 Copa 3ºLugar 

1°Lugar Dama sub 13 Copa 1°Lugar 

2°Lugar Dama sub 13 Copa 2ºLugar 

3°Lugar Dama sub 13 Copa 3ºLugar 

1°Lugar Dama sub 11 Copa 1°Lugar 

2°Lugar Dama sub 11 Copa 2ºLugar 

3°Lugar Dama sub 11 Copa 3ºLugar 

Campeonato por Colegios  - IQUIQUE- Tarapacá FINAL AÑO 
2017   

Colegio Campeón  Copa Campeón  

Colegio 2°Lugar Copa 2ºLugar 

Colegio 3°Lugar Copa 3ºLugar 

   
 

 

6- BASES POR CAMPEONATO 

 
01-. SISTEMA DE PUNTAJE INDIVIDUAL: Los competidores sumaran su puntaje logrado en cada fecha, y este 

acumulativo ira en representación propia para el resultado final individual.  

 

02-. SISTEMA DE DESEMPATE INDIVIDUAL: De existir empate en la suma de puntos en alguna categoría, se aplicara 

como primer desempate las mejores 4 posiciones dentro de las tablas de cada fecha y como segundo desempate las mejores 2 

posiciones dentro de las tablas de cada fecha 

  

 

03-. SISTEMA DE PUNTAJE POR COLEGIO:  

 

Puntajes por medallero   

Posición Puntajes 

1°Absoluto (Oro) 6 

2°Absoluto (Plata) 5 

3°Absoluto (Bronce) 4 

1°Sub11 (Oro) 3 

2°Sub11 (Plata) 2 

3°Sub11 (Bronce) 1 

1° Dama Sub13 (Oro) 3 

2° Dama Sub13 (Plata) 2 

3° Dama Sub13 (Bronce) 1 

1° Dama Sub11 (Oro) 3 

2° Dama Sub11 (Plata) 2 

3° Dama Sub11 (Bronce) 1 
 

 

 

 



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

aplicara como desempate el tipo de medallas o posición en el podio logradas. Siendo el primer criterio el que tenga más oro y 

segundo criterio quien tenga más plata. 

 

 

07-. LOS RESULTADOS FINALES y premiación serán publicados en la quinta y ultima fecha.  

 
08.-SOBRE LOS PREMIOS  
Los premios no son acumulables ni divisibles. Se respetara el orden en la tabla de posiciones, dado por el sistema de puntaje y 

desempate aplicado en los puntos 6.1 ,6.2 y 6.3.  

 

 

 

 

 

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

correo electrónico alfildeiquique_eventos@hotmail.com 
 

 

 


