
Torneo “Clasificación Gira deportiva de Ajedrez 2017-2018”  

                                                                BASES DEPORTIVAS  

1.-DESCRIPCIÓN: 

Torneo conformado por 6 series paralelas separados por categorías en donde varones y damas juegan en la 

misma categoría según su año de nacimiento-(según “Lista de Jugadores para Torneo Selección Gira deportiva 

de Ajedrez 2017-2018” publicado). 

Las categorías y los cupos disponibles por categorías son:  

sub08 – 2 cupos 

sub10 – 2 cupos 

sub12 – 3 cupos 

sub14 – 1 cupo 

sub16 – 1 cupo 

sub18 – 1 cupo 

 

2.-FECHA: del viernes 8 al domingo 10 de diciembre del 2017. 

3.-LUGAR: Casa de la cultura, Baquedano 799. 

4.-ORGANIZA: Club de ajedrez ALFIL DE IQUIQUE. 

5.-TORNEO: Clasificación Gira deportiva de Ajedrez 2017-2018. 

6.-SISTEMA  Round Robin. Para los torneos con 4 o menos jugadores el torneo será a doble vuelta. Para los 

torneos con 5 o más jugadores el torneo será a una vuelta. 

7.-RITMO DE JUEGO: 90 minutos + 30 segundos por jugada. 

8.-SISTEMAS DE DESEMPATE:  

Por de definir antes del comienzo de la competencia. 

9.-INSCRIPCIONES:  

-La inscripción es sin costo. 

-Las inscripciones son solo para los jugadores menores de 18 años vigentes y con las cuotas al día, quienes 

hayan cumplido con esta condición al 30 de septiembre del 2017. 

-La lista de los jugadores que cumplen con la condición anterior esta publicada en Lista de Jugadores para 

Torneo Selección Gira deportiva de Ajedrez 2017-2018. 

-La inscripción consisten en la confirmación mediante correo electrónico de la PARTICIPACIÓN o NO 

PARTICIPACIÓN del jugador. Deben enviar el nombre completo del jugador y el nombre de quien envía el 

correo, más un número telefónico de contacto. El correo electrónico de confirmación es 

alfildeiquique_eventos@hotmail.com 

-La confirmación de PARTICIPACIÓN o NO PARTICIPACIÓN cerraran el Domingo 03/12/2017 a las 

23.00 Horas. Este plazo será impostergable. 

-Los participantes de la lista que no envíen el correo se asumirá que estarán confirmando su NO 

PARTICIPACIÓN. 

10.-DIRECTOR DEL TORNEO: Julio Silva 

11.-ARBITRO GENERAL: AR Alexis Zegarra. 
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12.-PROGRAMACIÓN.    

Inscripciones - hasta el Domingo 03/12/2017 - 23:00 horas. 

Publicación pareos – Lunes 04/12/2017 - 00:10 horas. 

 

Ronda 1 - Viernes  08 - 10:00 horas. 

Ronda 2 - Viernes  08 - 16:00 horas. 

Ronda 3 - Sábado 09 - 10:00 horas. 

Ronda 4 - Sábado 09 - 16:00 horas. 

Ronda 5 - Domingo 10 - 10:00 horas, o Domingo 10 - 16:00 horas. Por definir 

Ronda 6 - Domingo 10 - 16:00 horas. 

 

Ceremonia de premiación y clausura - Domingo 10 - 19:00 horas app. 

 

13.-PREMIOS. 

Torneo Selección Gira deportiva de Ajedrez 2017-2018 

Seleccionado sub08 – Medallón de ORO 

Seleccionado sub10 – Medallón de ORO 

Seleccionado sub12 – Medallón de ORO 

Seleccionado sub14 – Medallón de ORO 

Seleccionado sub16 – Medallón de ORO 

Seleccionado sub18 – Medallón de ORO 

 

14.-REGLAMENTACION. 

-El margen de presentación será tolerancia cero. 

-Reglamentación  Fide vigentes.  

-2 W.O. será causal de eliminación del torneo. 

-Dada la importancia de este torneo que entrega como premia la clasificación y representación de nuestro 

club y región de Tarapacá, cualquier falta por tolerancia cero o inasistencia no justificada debidamente 

después de 04 horas de ocurrida será motivo de eliminación del torneo. Cualquiera sea el caso será tomada 

como un acto de indisciplina a exponer en la próxima asamblea general. 

PARA MAYORES CONSULTAS Y CONFIRMACION DE INSCRIPCIONES  

ESCRIBIR A AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO:  

alfildeiquique_eventos@hotmail.com  
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