CONVOCATORIA AL CAMPEONATO NACIONAL
2019
CATEGORIA AFICIONADO
La Federación de Ajedrez de Panamá (FAP) tiene el placer de invitar a todos los jugadores a
participar en el Campeonato Nacional 2019, categoría Amateur, el cual se llevará a cabo en MVP
Sports City Panamá, los días 21 al 25 de agosto 2019.

1. Derecho de participación
Todo jugador que cumpla con los siguientes requisitos:
•

•

•

Con el fin de participar en la sección sub-2300, un jugador no podrá tener un ELO FIDE
publicado de 2300 o superior, al menos 1 año antes de la realización del Torneo. De igual
manera no podrá poseer el titulo por encima de FM o WFM para mujeres, cuando de
inicio el torneo. Es decir no puede participar quienes tengan titulo MI, WMI, WGM y
GM
Con el fin de participar en la sección Sub-2000, un jugador no podrá tener un ELO FIDE
publicado de 2000 o superior, al menos 1 año antes de la realización del Torneo. De igual
manera no podrá poseer el titulo por encima de CM, WCM para mujeres, cuando de
inicio el torneo. Es decir no puede participar quienes tengan titulo MF, WMF, MI, WMI,
WGM y GM
Con el fin de participar en la sección Sub-1700, un jugador no podrá tener un ELO FIDE
publicado de 1700 o superior, al menos 1 año antes de la realización del Torneo. De igual
manera no podrá poseer el titulo por encima de CM o WCM para mujeres, cuando de
inicio el torneo. . Es decir no puede participar quienes tengan titulo MF, WMF, MI,
WMI, WGM y GM

El mínimo de participantes para cada sección es de 10, no existe maximo.

2. Tipo de Torneo
Sistema suizo a 7 rondas. Válido para Elo FIDE. 3 Torneos separados. En caso de existir más de
10 jugadoras en cada categoria se abriría la seccion femenina respectiva. De ser exactamente 10
sería un torneo round robin en este caso. La Decisión final la tendría el Director del Torneo.

3. Control de tiempo
El ritmo de juego para todos los torneos será de 60 minutos para toda la partida, con 30 segundos
de incremento por jugada desde el primer movimiento.

4. Calendario de juego

Ronda #1: miércoles 21 de agosto 2019 630 pm
Ronda #2: jueves 22 de agosto 2019 630 pm
Ronda #3: viernes 23 de agosto 2019 630 pm
Ronda #4: sábado 24 de agosto 2019 2 pm
Ronda #5 sábado 24 de agosto 2019 630 pm
Ronda #6: domingo 25 de agosto 2019 9:30 am
Ronda #7: domingo 25 de agosto 2019 130 pm
Premiación: Dia Miercoles 28 de agosto en Restaurante Kappers 8 pm
a. Observación:
Se dará entre 30 minutos para empezar la siguiente ronda, a partir de la hora que terminé la
última partida de la ronda anterior, a discreción del árbitro principal ó del director del torneo.
Para la cena del dia 24 y almuerzo del dia 25 MVP presentara preventa de comidas de manera
que se pueda comer en el lugar sin contratiempos.

5. Inscripciones y costo

Los pagos serán SÓLO “vía transferencia” a la cuenta de la Federacion de Ajedrez de Panama,
de Ahorros en el Banco Nacional, Numero 40000017757 hasta el martes 20 de agosto a las 6
pm.
Cualquier inscripción posterior a la fecha anunciada, tendrá un recargo de 10.00 dólares y el
jugador podrá emparejarse por separado al pareo ya anunciado.
REQUISITO INDISPENSABLE= ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO CON EL NOMBRE
DE LOS JUGADORES A JOSE CARRILLO via whatsapp 66771592 o por
correo: info@ajedrezpanama.info
Sólo apareceran en listados las personas que hayan enviado su comprobante.

COSTO
· 15.00. Obligatoriamente debe estar afiliado a un club del país o a la Federación.
· Cada club que afilie más de 10 jugadores tendrá derecho a una inscripcion gratuita.
· Los jugadores preferiblemente deben inscribirse a través del Presidente de su club.

6. Premiación en cada categoría (cada torneo)

1er lugar: 25% de lo recaudado
2do lugar: 15% de lo recaudado
3er lugar: 10% de lo recaudado
Para premiar la categoria femenina en cualquier categoría debe haber 6 mujeres inscritas en cada
categoria (U1700, U 2000, U 2300)
a. OBSERVACIÓN:
· El premio al primer lugar sólo será acreditado por desempate para efectos de la clasificación al
Campeonato Panamericano Amateur 2019 a celebrarse en San Jose Costa Rica en octubre
· Si hay empate en las posiciones que son meritorias a premio en efectivo, los premios se
sumarán si es necesario y se dividirá entre TODOS los empatados.

7. Desempates

Todo jugador que solicite un bye quedara de último en los sistemas de desempate
a) Encuentro directo
b) Mayor Buchholz
c) Numero de victorias. (no cuentan las victorias por forfeits)
d) Sistema Arranz
De persistir el empate se jugaran dos partidas blitz (3 min + 2 s); seguidas de una partida a
muerte súbita, de ser necesario.

8. Requerimientos importantes
•
•
•
•

Todos los jugadores deberán presentarse a la sala de juego con vestimenta apropiada.
Se prohíbe tener celulares encendidos en la sala de juego.
Solo se admitirá bye en la 1era ronda y segunda ronda, con valor de medio punto. Para
efectos de desempate se le ubicaría en la última posición.
La Federación de Ajedrez NO rembolsara inscripciones.

9. Arbitraje y Dirección

Árbitro Principal: AI Roquelina Fandino
Árbitros secundarios: Por Definir según categorias.
Director del Torneo: CM Cesar Mathews

10. Reglamentos

Se aplicarán:

a) Leyes del Ajedrez de la FIDE más recientes, actualizadas y vigentes.

Atentamente,
Lcdo. José Carrillo Pujol

