CONVOCATORIA
TORNEO PROVINCIAL – COCLÉ 2019
Black Horse Chess Club (BHCC), se complace en invitarles a participar en el
Torneo Provincial y de categorías de Coclé, que se realizará el sábado 23 y
domingo 24 de febrero de 2019 en la Bliblioteca de la Universidad Latina de
Panamá, Sede Penonomé - Penonomé Coclé.
Bases Generales:
1.-Derecho de participación: a todos los jugadores que residan y/o trabajen en la
provincia de Coclé.
El torneo se jugara bajo las Leyes de la Federación Internacional de ajedrez FIDE,
que entraron en vigor el día 1 de julio del año 2017.
2.- Tipo de Torneo: Se jugara un Sistema Suizo (SS) a cinco (5) rondas.
3.-Ritmo de juego: se jugaran a un ritmo de 60 minutos con incremento de 30 seg.
Desde la jugada 1, para toda la partida.
El tiempo de espera será de treinta (30) minutos a partir de la hora programada para
el comienzo de la partida, transcurrido ese tiempo se declarara la partida perdida
por incomparecencia.
4.- Calendario y Lugar de juego Bliblioteca de la Universidad Latina de Panamá,

Sede Penonomé - Penonomé Coclé. (Ubicada en Llano Marín, Vía Interamericana,
frente a la Universidad de Panamá.
Ronda 1. Sábado 23 de Febrero a las 8 horas.
Ronda 2. Sábado 23 de Febrero a las12 horas.
Ronda 3. Sábado 23 de Febrero a las16 horas.
Ronda 4. Domingo 24 de Febrero a las 9 horas.
Ronda 5. Domingo 24 de Febrero a las 13 horas.
Clausura y Entrega de Premios después de la última ronda.
5. Inscripciones y costos: Las inscripciones al torneo se realizaran hasta el día del
evento a las 7:30 a.m. (sábado 23 de febrero). Las mismas, tendrán un valor de $
10 Balboas.
6. Desempates:

1.-Encuentro directo.
2.-Número de victorias.
3.-Buchholz.
4.-Buchholz Medio.
5.-Sonneborn-Berger.
7.- Premiación. Torneo Provincial de Coclé.
Primer Lugar: Medalla y certificado de reconocimiento.
Segundo Lugar: Medalla y certificado de reconocimiento.
Tercer Lugar: Medalla y certificado de reconocimiento.
8. Organizador del Torneo:
Club de Ajedrez de Coclé: BLACK HORSE CHESS CLUB (BHCC) – COCLÉ.
9. Aspectos Generales:
Se permitirán tomar fotografías en los primeros 5 minutos de cada ronda.
Cada jugador que finalice su partida deberá salir del área de juego.
No se tolerará ninguna clase de irrespeto al árbitro, organizadores o compañeros
participantes.
Solo tendrán permitido entrar a la sala de juego los atletas y agentes colaboradores.
Los jugadores en todo momento harán uso de una vestimenta correcta y respetaran
los códigos de ética estipulado por la FIDE.
Cualquier situación no registrada en las bases será resuelta por el director del
torneo.
ATENTAMENTE
CARLOS E. AGUILAR

