CONVOCATORIA AL 3er TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ PACO PEREZ EN
HOMENAJE AL GRAN CAMPEON (14 VECES) FRANCISCO PEREZ ARAUZ
La Federación de Ajedrez de Panamá (FAP) tiene el placer de invitar a todos los
ajedrecistas de Panamá a participar en la 3er edición del Torneo de Ajedrez “PACO
PEREZ”, en homenaje al gran campeón (14 veces) “FRANCISCO PEREZ ARAUZ”, el
cual se llevará a cabo en el Hotel Victoria en Ciudad de Panamá, fecha del 6 al 10
de marzo de 2019. Torneo Evaluativo Olímpico (TEO) Absoluto y femenino.
1. Derecho de participación
● Pueden participar todos los ajedrecistas nacionales y extranjeros que no
tengan ninguna obligación vigente de su federación respectiva. (Sanción)
● Deben estar afiliados a la Federación o Club.
2. Lugar y fecha
Hotel Victoria, Piso “M”, Ciudad de Panamá, entre las fechas del 6 al 10 de marzo
de 2019.
3. Tipo de Torneo
● Sistema suizo a 7 rondas. Válido para Elo FIDE.
● Control de tiempo: 90 minutos más incremento de 30 segundos para cada
jugador.
● tiempo de espera: 30 minutos de acuerdo al horario establecido.
● Se usará la hora oficial de Panamá para determinar el punto anterior.
● Regla de Sofia.

4. Calendario de juego
Ronda
Congresillo e Inauguración
Ronda # 1
Ronda # 2
Ronda # 3
Ronda # 4
Ronda # 5
Ronda # 6
Ronda #7
Premiación

Fecha
6 de marzo
6 de marzo
7 de marzo
8 de marzo
9 de marzo
9 de marzo
10 de marzo
10 de marzo
10 de marzo

Hora
18:30 horas
19:00 horas
19:00 horas
19:00 horas
14:00 horas
19:00 horas
09:00 horas
14:00 horas
Al finalizar la 7a ronda

5. Inscripciones y costo
Se aceptará cancelar la inscripción en el área de juego, sólo a los jugadores PREINSCRITOS, entre las 5:30pm y 6:00pm del 6 de marzo del 2019 y los días previos
directamente “vía transferencia” a la cuenta de la Federación de Ajedrez de
Panamá, cuenta de Ahorros del Banco Nacional de Panamá, # 40000017757.
FAVOR ENVIAR COMPROBANTE a AF Agustín Murillo (Arbitro) celular: 68907810
• costo $ 25.00 dólares
6. Premiación:
Categoría
1er lugar
2do lugar
3er lugar
Mejor juvenil sub18
Mejor segundo sub18
Mejor femenina
Segunda mejor femenina

Premio
B/100
B/60
B/40
B/30
B/20
B/30
B/20

Observación

Debe haber 6 jugadores
Debe haber 6 jugadoras

OBSERVACIÓN:
● Premiación de Base o mínima de B/. 300
● Los premios especiales sólo se adjudicarán en caso de haber un mínimo de
6 participantes en la categoría correspondiente.
● Los premios aumentarán; sobre los premios de base, según aumente el
número de inscritos; por cada 5 jugadores por encima de los 20 de la
siguiente manera:
● Primeros Puestos:
Primer Lugar: +B/ 30
Segundo Lugar: +B/ 15
Tercer Lugar: +B/ 10
● Premios Especiales
Mejor Femenina: +B/ 5
Segundo Lugar Femenina. +B/ 5
Mejor Juvenil (U18) +B/ 5
Segundo Lugar Juvenil (U18) +B/ 5
● Antes del inicio de la primera ronda se anunciarán los premios finales,
según la cantidad de jugadores que se hayan inscrito en el evento
● Un jugador que haga los méritos para obtener varios premios obtendrá
sólo el premio de mayor valor.
● Todo jugador que solicite “bye” quedara en último lugar de su grupo de
puntuación la final del evento.
● Deben haber inscrito mínimo 6 participantes para que exista premios en las
categoría femenina y juvenil.

7. Desempates
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Encuentro directo
Buchholz Medio
Sonneborn Berger
Arranz
Performance recursivo.
Número de Victorias
De persistir el empate se realizará una partida Armagedón (5 minutos para
las blancas y 4 minutos para las negras). Si son 3 los empatados se realizará
un desempate tipo Round Robin. Si los empatados fueran 4 se sortearán los
rivales y los ganadores jugaran entre ellos, de ser necesario, para definir las
posiciones.

8. Requerimientos importantes
● Se permitirán cámaras en los primeros 5 minutos o con autorización del
árbitro en el momento que el considere.
● Todos los jugadores y el público deberán presentarse a la sala de juego con
vestimenta apropiada.
● Todos los jugadores y el público deben comportarse con cortesía, respeto,
tolerancia y las normas de civismo de nuestra sociedad.
● Se prohíbe tener celulares encendidos en la sala de juego.
● Solo se admitirá una solicitud de bye por jugador; en 1era o 2da. ronda. Si
no puede presentarse a cualquier otra ronda deberá notificarlo, al árbitro
principal, para no perder por inasistencia.
● La Federación de Ajedrez NO rembolsará los gastos de pasaje ni hospedaje
ni alimentación.
● Para reclamos existirá un comité de apelaciones de 3 titulares y dos
suplentes y para solicitar un reclamo debe presentar la suma de $50. Que se
devolverán en caso de tener la razón.

SALA DE JUEGO

● Guardar silencio en la sala de juego.
● No se permitirá comer en el área de juego ni mucho menos en las mesas de
juego.
● No estará permitido el consumo de bebidas alcohólicas en la sala del
torneo.
● Una vez finalizada la partida el jugador deberá abandonar la sala de juego.
No hay análisis post mortem.
● Ningún jugador o publico pueden usar o manipular cualquier tipo de
dispositivo electrónico Si llegase a sonarle al jugador cualquier dispositivo,
la penalidad para tal uso es la pérdida de la partida, y una investigación
inmediata sobre la naturaleza del uso se hará para determinar si el despido
del torneo está justificado.
● Los jugadores no pueden salir del área de juego sin permiso del director del
Torneo.
● Si hay evidencia clara e indiscutible de hacer trampas de cualquier tipo,
electrónicas o de otro tipo, el jugador perderá su derecho seguir en el
torneo. Ningún reembolso será dado.
● Los jugadores cuyos juegos han terminado tampoco están autorizados a
usar o poseer teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos en el área
de juego o en los baños. La pena está a discreción del director del Torneo
después de que se haya llevado a cabo una investigación y puede incluir la
pérdida de la ronda.
9. Arbitraje y Dirección
Árbitro Principal: AF Agustín Murillo
celular: 68907810
Arbitro Adjunto: AN Edwuard Riquelme
celular: 64917197
Director del Torneo: MN Juan Ramon Collantes
Celular: 6924-6151

10. Transitorios
Cualquier aspecto no estipulado en esta convocatoria favor referirse a MN Efrén
Ramos vía email (eventos@ajedrezpanama.info).
11. Reglamentos
a) Leyes del Ajedrez de la FIDE más recientes, actualizadas y vigentes.
b) Reglamento de Selección Olímpico valido del 1 de enero 2019.

Atentamente,
Lcdo. José Carrillo Pujol
Presidente fAP

MN Juan Ramon Collantes
Director del Torneo.

