CLUB ELITE HORSE CHESS
BOQUETE – CHIRIQUÍ
RESOLUCIÓN N° 82-2018 P. J.
WhatsApp: 66257215
Facebook: elitehorsechess
Instagram: elite_horse_chess
Email: elitehorsechess@gmail.com
CONVOCATORIA
III TORNEO DE AJEDREZ ESCUELA ALTO BOQUETE 2019
El Club Elite Horse Chess de Boquete, se complace en invitarles a participar en el III TORNEO DE AJEDREZ ESCUELA ALTO
BOQUETE 2019. El torneo se jugará en las instalaciones del centro educativo de la Escuela Alto Boquete, Distrito de Boquete, sede
del Club Elite Horse Chess, el viernes 27 de Septiembre del año 2019.
Bases Generales:
1. Derecho de participación: Todo jugador de ajedrez a nivel nacional e internacional que desee participar. El torneo se jugara bajo
las Leyes de la Federación Internacional de ajedrez FIDE actuales y vigentes.
2. Este torneo es válido para ELO NACIONAL.
3. Tipo de Torneo: Se jugara un Sistema Suizo {SS} a cinco {7} rondas.
4. Ritmo de juego: se jugaran a un ritmo de 15 minutos sin incremente (guillotina) para todas las partidas.
El tiempo de espera será de diez (10) minutos a partir de la hora programada para el comienzo de la partida, transcurrido ese tiempo se
declarara por incomparecencia.
5. Lugar de juego y calendario:
5.1 El torneo se realizará en las instalaciones del centro educativo de la Escuela Alto Boquete, Distrito de Boquete.
Sede del club Elite Horse Chess.
5.2 Calendarios de juego es el siguiente:
Revisión de listado de jugadores a las 9:00 a.m.
Ronda 1. Viernes 27 a las 10:00 a. m.
Ronda 2. Viernes 27 a las 10:30 a. m.
Ronda 3. Viernes 27 a las 11:00 a. m.
Ronda 4. Viernes 27 a las 11:30 a. m.
Receso de almuerzo
Ronda 5. Viernes 27 a las 1:00 p. m.
Ronda 6. Viernes 27 a las 1:30 p. m.
Ronda 7. Viernes 27 a las 2:00 p. m.
6. Inscripciones y costos: Las inscripciones al torneo se realizaran hasta el día miércoles 25 de septiembre y la hora máxima es 12
media noche. Después de esa fecha se cobrará un recargo de 5 balboas hasta llenar los cupos disponibles. El costo de inscripción es
de B/. 5.00. El director y organizador del torneo se reservan el derecho de admisión de jugadores.
7. Desempates:
Puntos por partidas
Encuentro Personal
Sistema Buchcholz Medio
Sonneborn-Berger
Arranz
Performance Recursivo
Armagedón de percibir el empate, 5 minutos para las blancas y 4 minutos para las negras. Si son 3 jugadores empatados
entonces Round Robin, Si los empatados son 4 jugadores se sortearan los rivales y los ganadores juegan entre ellos.
8. Premiación:
Los jugadores que ocupen los 3 primeros lugares para el nivel de primaria y secundaria serán premiados de la siguiente manera:
Primer Lugar: Trofeo y Medalla
Segundo Lugar: Trofeo y Medalla
Tercer Lugar: Trofeo y Medalla
Premio para la mejor femenina y masculino de primaria y secundaria
9 Requerimientos importantes:
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 y organizador del torneo. El jugador que juega con blancas
debe llevar su tablero, de lo contrario pierde la partida.
10.-Arbitraje y Dirección: el Comité de Árbitros será el siguiente:
Director del Torneo: Msc. Yolanda Juárez
Organizador del Torneo: Mgter. José Morales
Arbitro Principal: NA Florentino Murillo, árbitros adjuntos: Por confirmar
11. Congresillo: El Congresillo Técnico del torneo se realizara en la escuela Alto Boquete el miércoles 25 de septiembre de 2019 a las
5:00 p.m. Cualquier aspecto no estipulado en estas bases, será resuelto en este Congresillo. Comunicarse al celular 66257215 con el
profesor José Morales organizador del torneo.

