
2° TORNEO DE AJEDREZ MEMORIAL JUAN MACÍAS 

IQUIQUE 2018 

 VALIDO ELO FIDE 

BASES DEPORTIVAS  

1.-DESCRIPCIÓN: 

Torneo realizado en memoria del destacado ajedrecista Iquiqueño, Juan Macías González, fallecido el 01/ febrero/2017. 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. 

 

El torneo conformado por dos series paralelas. Una serie amateur y una serie absoluto. 

Torneo 2° TORNEO DE AJEDREZ MEMORIAL JUAN MACÍAS - AMATEUR. Competencia para jugadores 

menores de 18 años sin elo. Este torneo los pueden jugar tanto jugadores federados como no federados. 

Torneo 2° TORNEO DE AJEDREZ MEMORIAL JUAN MACÍAS. Competencia para jugadores avezados 

principalmente con elo FIDE o ENF. Solo podrán participar jugadores federados. 

 

2.-FECHA: del viernes 30 de Marzo al domingo 01 de Abril. 

3.-LUGAR: Casa de la cultura, Baquedano 789. 

4.-ORGANIZA: Club de ajedrez ALFIL DE IQUIQUE. PATROCINA: Club de Ajedrez Chile. 

6.-SISTEMA  SUIZO  6  RONDAS. 

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

8.-SISTEMAS DE DESEMPATE:  

1º.Resultado individual entre jugadores empatados 2º.Buchholz completo  3º.Buchholz corte mayor y menor 4º. 

Sonneborg berger. 

9.-INSCRIPCIONES:  

-La inscripción regular tendrá un costo de $8.000.- pesos por jugador. 

--La inscripción regular de los socios jugadores federados por Alfil de Iquique tendrá un costo de $8.000.- pesos por 

jugador. 

-La inscripción regular para socios regulares de Alfil de Iquique, tendrá un costo de $5.000.- pesos por jugador. 

(Socios vigentes y al día en sus cuotas). 

-La inscripción regular confirmada, serán recibidas hasta el Miércoles 28/03/2018. Estas inscripciones deberán ser 

canceladas en la cuenta RUT 12659059-8 del Banco Estado a nombre de Julio Silva Carvajal. Correo 

alfildeiquique_eventos@hotmail.com.  

-La inscripción se aceptara como confirmada con el envió del comprobante de depósito o transferencia con los datos 

del jugador al correo, alfildeiquique_eventos@hotmail.com. 

-Las Inscripciones y confirmaciones atrasadas para todo jugador socios y no socios, tendrán un valor de $15.000, y 

serán recibidas en el local de juego hasta la 10:30 horas del viernes 30/03/2018. 

10.-DIRECTOR DEL TORNEO: Julio Silva 

11.-ARBITRO GENERAL: AF Jorge Valenzuela. 

 



12.-PROGRAMACIÓN.    

-Inscripciones regulares - hasta el miércoles 28/03/2018 - 20:00 horas. 

-Inscripciones atrasadas - hasta el viernes 30/03/2018 - 10:30 horas. 

-Presentación todos los jugadores para confirmar y verificar asistencia - Viernes 30/03/2018 - 10:30 horas.. 

-Publicación pareo ronda 1 - 30/03/2018 - 10:40 horas. 

-Los jugadores atrasados, o con problemas de inscripción no regularizados hasta las 10:30, podrán ingresar a la 

segunda ronda con cero puntos. 

Al inicio del torneo el árbitro les informará a los participantes sobre las regulaciones técnicas y reglamentarias que 

rigen el torneo, especialmente los cambios a las Leyes del Ajedrez vigentes a contar del 1 de julio 2017 

Ronda 1 - Viernes 30 - 11:00 horas. 

Ronda 2 - Viernes 30 - 17:00 horas. 

Ronda 3 - Sábado 31 - 09:30 horas. 

Ronda 4 - Sábado 31 - 15:30 horas. 

Ronda 5 - Domingo 01 - 09:30 horas. 

Ronda 6 - Domingo 01 - 15:30 horas. 

Ceremonia de premiación y clausura - Domingo 01 - 19:00 horas app. 

 

13.-PREMIOS. 

Torneo 2° TORNEO DE AJEDREZ MEMORIAL JUAN MACÍAS. 

1º Copa Campeón - Libro de Ajedrez – Reloj Digital DGT 

2º Medallón Plata - Libro de Ajedrez 

3º Medallón Bronce - Libro de Ajedrez 

1º Medalla Oro - Mejor Dama. 

1º Medalla Oro - Mejor Sub16. 

1º Medalla Oro - Mejor Sub12. 

 

Torneo 2° TORNEO DE AJEDREZ MEMORIAL JUAN MACÍAS - Amateur -  

1º Copa Campeón - Libro de Ajedrez 

2º Medallón Plata - Libro de Ajedrez 

3º Medallón Bronce - Libro de Ajedrez  

1º Medalla Oro - Mejor Dama 

 

14.-REGLAMENTACION. 

-Sistema Suizo a 6 rondas. 

-Sistema de desempates, resultado individual, Buchholz completo, Buchholz corte mayor y menor, y sonneborg berger. 

-El margen de presentación será tolerancia cero. 

-Reglamentación  Fide vigentes.  

-El jugador que no se presente a jugar una ronda sin justificar su ausencia al árbitro antes de publicarse el 

emparejamiento de la siguiente ronda será ELIMINADO del torneo. (Art. FIDE C.04.2  D 2) 

PARA MAYORES CONSULTAS Y CONFIRMACION DE INSCRIPCIONES  

ESCRIBIR A AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO: alfildeiquique_eventos@hotmail.com  

mailto:alfildeiquique_eventos@hotmail.com


 


