CONVOCATORIA AL CAMPEONATO NACIONAL DE
AJEDREZ, CATEGORIA VETERANOS
Por este medio la Federación de Ajedrez de Panamá y la Liga de Ajedrez Veraguas se
complacen en invitar a todos los jugadores a participar del CAMPEONATO NACIONAL
DE AJEDREZ DE VETERANOS, ABSOLUTO/A, a celebrarse en las fechas
comprendidas del 29 de agosto al 1 de Septiembre de 2019.
1. ORGANIZACIÓN:
La organización de este evento corresponderá a la Liga de Ajedrez
Veraguas, bajo la supervisión de la Federación de Ajedrez de Panamá.
1. DERECHO DE PARTICIPACION: Pueden participar todos los ajedrecistas que
tengan 50 años con bandera panameña o que no pertenezcan a otra Federación.
2. Deben estar afiliados a la Federación o Liga/Club provincial.
3. Se permitirá la participación de jugadores de 45 años en adelante sin embargo no
podrán aspirar al premio como jugador oficial en el próximo Campeonato
Panamericano de Veteranos.
2. LUGAR Y FECHA:
Biblioteca Colegio José Santos Puga, Distrito de Santiago, provincia de Veraguas.
29 de Agosto al 1ro de Septiembre
3. SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO:
Se jugará un sistema suizo a 6 rondas, su ritmo de juego será de 90 minutos de incremento
mas 30 segundos por jugada. Válido para Elo Fide. Se utilizará el programa Swiss Maneger
para los emparejamientos. La tolerancia para llegar con retraso a una partida será de 30
minutos según horario establecido.
4. CALENDARIO Y HORARIO DE JUEGO:
Ronda 1: 7:00pm (jueves 29 de agosto)
Ronda 2: 7:00pm (viernes 30 de agosto)
Ronda 3: 2:00pm (sábado 31 de agosto)
Ronda 4: 7:00pm (sábado 31 de agosto)
Ronda 5: 9:00am (domingo 1ro de septiembre)
Ronda 6: 2:00pm (domingo 1ro de septiembre)
5. CRITERIOS DE DESEMPATES
1. Puntos por partida
2. Encuentro directo
3. Sistema Buchholz medio
4. Sonneborn-Berger
5. Arranz.
6. Performance Recursivo.
7. Armagedón de percibir el empate, 5 min para las blancas y 4 minutos para las negras. Si
son 3 los empatados entonces Round Robin, si los empatados fueran 4 entonces se sortean
los rivales y los ganadores juegan entre ellos.

6. INSCRIPCIONES Y PLAZO:
La inscripción del torneo se efectuará a la cuenta 10105970809, cuenta de ahorro a nombre
del Tesorero Luis Carlos Caballero, Multibank, enviar foto del comprobante de pago al
celular 6615-4037.
• La inscripción será de 25.00$ para miembros afiliados de clubes reconocidos por la
Federación de Ajedrez de Panamá.
• La fecha cierre de las inscripciones será el miércoles 28 de agosto a las 6:00pm.
8.

PREMIACION:

1er Lugar: 30% de lo recaudado + Trofeo de campeón + el aval que incluye hospedaje y
comida en el próximo Campeonato Panamericano de Veteranos.
2do Lugar: 20 % de lo recaudado + Trofeo.
3er Lugar: 15% de lo recaudado + Trofeo.
9. ORGANIZADORES DEL TORNEO:
Federación de Ajedrez de Panamá
Liga de Ajedrez Veraguas.
10. COMITÉ DE APELACIONES:
Al inicio del torneo de conformará un comité de apelaciones, este comité estará conformado
por 4 jugadores de experiencia mayores de edad. En caso tal que se ingrese un caso en
especial, pues el interesado debe dejar como deposito 25.00$, si el comité responde a su favor
se le regresan lo depositado, sino pues queda como fondo.
11. ASPECTOS GENERALES:
1. Se permitirá tomar fotografías en los primeros 5 minutos de cada ronda.
2. En el torneo no se tolerará ninguna clase de irrespeto al arbitro u organizador del torneo y
compañeros participantes.
4. La vestimenta deberá ser adecuada.
5. Todo jugador que lleve las piezas blancas debe llevar su tablero de ajedrez por obligación.
12.

REGLAMENTOS: Reglamento de Ajedrez FIDE, actualizado.

13.
OTROS ASPECTOS:
Cualquier aspecto no estipulado en esta convocatoria favor referirse al Lic. José Carrillo,
Ismael De León, Luis Carlos Caballero o Rancés Valdes.

