
II-TORNEO CLÁSICO  
TRATADOS TORRIJOS-CARTER 

CONVOCATORIA  
“10, 11, 17 y 18 de septiembre de 2022” 

 
La FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE PANAMÁ con el apoyo del Club Chess Café 

Internet tiene el agrado de invitarles al II- Torneo Clásico a celebrarse los días 

10, 11, 17 y 18 de septiembre, en la sede del Club Chess Café Internet. Este 

torneo es válido para ELO FIDE Clásico. 

 

1. DERECHO A PARTICIPACIÓN 

Torneo abierto para todo público.  
 
2. ORGANIZACIÓN  
 
FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE PANAMÁ (FAP) 
 
3. LUGAR DE JUEGO 
 
Local del Chess Café Internet ubicado en la calle Eric del Valle, Edificio Adir, 
Planta Baja, ciudad de Panamá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click aquí: https://goo.gl/maps/8bWceDcm5uxAkRDi6 

Apoya 

https://goo.gl/maps/8bWceDcm5uxAkRDi6


4. SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO  
 
Se jugará un sistema suizo a 6 rondas MÍNIMO, con un ritmo de juego de 60 
minutos con 30 segundos de incremento por jugada desde el primer 
movimiento.  
Se utilizará obligatoriamente el programa Swiss Manager para los 
emparejamientos. 
La tolerancia para llegar con retraso a una partida será de 30 minutos. 

 
CALENDARIO: 

INAUGURACIÓN 10 de septiembre 1:45 pm 

RONDA 1 10 de septiembre 2:00 pm 

RONDA 2 11 de septiembre 10:00 am 

RONDA 3 11 de septiembre 2:00 pm 

RONDA 4 17 de septiembre 2:00 pm 

RONDA 5 18 de septiembre 10:00 am 

RONDA 6 18 de septiembre 2:00 pm 

Blitz 7 rondas (5 min + 2) 18 de septiembre 5:00 pm 

CLAUSURA 18 de septiembre 6:30 pm 
 
5. CRITERIOS DE DESEMPATES  
 
1. Encuentro directo 
2. Sistema Buchholz 
3. Buchholz medio 
4. Número de partidas ganadas 
5. Sonneborn-Berger 
 
6. INSCRIPCIONES   
 

TORNEO CLÁSICO + BLITZ B/. 35.00 

Solo Torneo Clásico B/. 25.00 

Solo Torneo Blitz B/. 15.00 

 

Se debe depositar a la siguiente cuenta: 

 

BANCO GENERAL 

04-20-99-5-922-140 

Cuenta de Ahorro 

Ismael Barrios 

 



Enviar comprobante a:  

6918-2227     o    Ismael.barrios.arcia@gmail.com 

IMPORTANTE: El plazo límite para el pago de inscripción al torneo será hasta el 

miércoles 7 de septiembre a las 10:00 pm. Después de esta fecha tendrá un 

recargo de B/.5.00.  

Llena el siguiente registro para jugar el torneo: https://bit.ly/3cD6vby 
 

 
8. PREMIACION   
  
 

PREMIOS CLASSIC PREMIOS BLITZ 

1er Lugar: B/. 200.00  1er Lugar: 25% 

2do Lugar: B/. 150.00 2do Lugar: 15% 

3er Lugar: B/. 100.00 3er Lugar: 10% 

Mejor Veterano: B/. 40.00 Mejor Femenina: 10% 

Mejor Femenina: B/. 40.00 Mejor Sub-1800: 10% 

Mejor Sub-1800: B/. 40.00   
  Mejor Sub-14: B/. 30.00 

  
9. ARBITRAJE     

  

AN Agustín Cantilo-Paz    

  

10. DIRECTOR DEL TORNEO   

   

FI César Mathews Romero 

 

 

 

 

               

 

 

chesscafeinternet 
 

chesscafeinternet 
 

6918-2227  Ismael.barrios.arcia@gmail.com 

mailto:Ismael.barrios.arcia@gmail.com
https://bit.ly/3cD6vby
mailto:Ismael.barrios.arcia@gmail.com


POLITICAS DEL TORNEO  

 

SALA DE JUEGO 

o Guardar silencio en la sala de juego. 

o No estará permitido el consumo de bebidas alcohólicas en la sala del 

torneo.  

o Una vez finalizada la partida el jugador deberá abandonar la sala de juego. 

No hay análisis post mortem. 

 

NO SE PERMITE EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS  

o Ningún jugador puede usar o manipular cualquier tipo de dispositivo 

electrónico, digital, teléfono, blackberry, PDA, Tablets, IPADS, 

computadora, auricular, dispositivo de comunicaciones, micrófono, altavoz o 

similar mientras juegue sin el permiso expreso del Director de Torneo. 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. 

o El jugador que necesita hacer una llamada durante el torneo debe hacer la 

petición de permiso al Director del Torneo. La llamada debe realizarse en 

presencia del Director del Torneo o Árbitro Principal. 

o Los jugadores no pueden salir del área de juego sin permiso del Director del 

Torneo. 

o 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.  

o 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. 

  

 

 



REGLAS DEL ESPECTADOR 

o Los espectadores serán permitidos solo en un área especialmente señalada 

o acordonada. No se permitirá a ningún espectador entrar en el área donde 

los jugadores están compitiendo. 

o Los espectadores no pueden hablar con los jugadores, o viceversa, 

mientras aún estén jugando. 

o Los espectadores no pueden comer ni beber en el área de juego. 

o El personal del torneo se reserva el derecho de expulsar de la sala de juego 

a cualquier espectador que no cumpla con las reglas o que perturbe el 

torneo de alguna manera. 

 

COMPORTAMIENTO DEL JUGADOR 

o Los jugadores no pueden hablar con los espectadores u otros jugadores 

durante las partidas. 

o No se tolerará comportamiento inadecuado, grosero, irrespetuoso, o 

inapropiado. Los organizadores se reservan el derecho de negar la entrada 

al torneo. 

 

VESTIMENTA APROPIADA 

o Con el interés de presentar la mejor imagen posible del ajedrez al público, 

los organizadores exigen fuertemente que los jugadores se vistan de 

manera formal o semi-formal (pantalones de tela o Jean, camisa, y/o 

chaqueta). Para aquellos que decidan no hacerlo para el torneo entero, 

entonces pedimos que lleven un T-shirt con cuello (camisetas tipo polo 

permitido). Recomendamos encarecidamente a los jugadores que no usen 

camisetas tipo franela, pantalones cortos, minifaldas, blusas escotadas o 

camisetas en mal estado mientras juegan. Deseamos que los jugadores se 

sientan lo más cómodos posible mientras siguen presentando una cara 

adecuada para el público. 

 

REGLAS DE EMISIÓN DEL TORNEO 

Este es un evento público que será ampliamente fotografiado y filmado. Cualquier 

jugador o espectador puede ser fotografiado o capturado en la cámara 

inmediatamente antes, durante e inmediatamente después del evento. Su 

participación en el torneo es de su consentimiento, se entiende que la 

ORGANIZACIÓN tiene el derecho de transmitir su imagen en conjunto con el 



evento, promociones relacionadas con el evento, a través de nuestros canales de 

medios sociales, y cualquier otro medio relacionado con nuestro evento.  

La ORGANIZACIÓN tomará fotos de cada jugador para usarlo en canales de 

redes sociales, transmisión en vivo, y otros medios. La organización tiene el 

derecho de usar cualquier imagen que considere apropiada para este propósito. 

 

 

 

 


