CONVOCATORIA
Torneo Relámpago Club Elite Horse Chess 2022
Ajedrez Criollo y el Club Elite Horse Chess (Club reconocido por la FAP) junto a la empresa 4 Team
Sport, con el Aval de la Federación de Ajedrez de Panamá, tienen el agrado de invitarles a participar
en el Torneo Relámpago Club Elite Horse Chess 2022 a celebrarse el domingo 18 de septiembre de
2022 a partir de las 1:00 pm en las instalaciones del Club Elite Horse Chess, abajo del Hotel Toledo,
Ciudad de David, Chiriquí.
Bases Generales:
1. Derecho de participación: Todo jugador de ajedrez a nivel nacional e internacional
que desee participar. El torneo se jugará bajo las Leyes de la Federación Internacional
de ajedrez FIDE vigente.
2. Este torneo: es válido para ELO INTERNACIONAL.
3. Tipo de Torneo: Se jugará un Sistema Suizo {SS} a seis {6} rondas.
4. Ritmo de juego (Rápido): Se jugará un ritmo de 3 minutos más 2 segundos de
incremento para todas las partidas. El tiempo de espera será de cero (0) minutos a
partir de la hora programada para el comienzo de la partida, transcurrido ese tiempo
se declarará por incomparecencia.
5. Lugar de juego y calendario:
5.1 El torneo se jugará en el local Elite Horse Chess, Distrito de David.
5.2 Revisión del listado de jugadores, pareo: sábado 17 de septiembre de 2022 a las 6:30
pm.
5.3 Inauguración: domingo 18 de septiembre de 2022 a las
12:45 pm.
La ronda 1 inicia a la 1:00 pm
6.

Inscripciones y costos:
a) La inscripción es B/. 10.00. Afiliados al Club Elite Horse será de B/. 5.00.

7.

Desempates:

1.
2.
3.

Resultado Particular
Mayor Número de Victorias
Sonnenborn Berger

4.
5.

Mayor número con Negras
Sistema Arranz

Premiación:
Los jugadores que ocupen los 3 primeros lugares serán premiados de la siguiente
manera:
Primer Lugar: Medalla
Segundo Lugar: Medalla
Tercer Lugar: Medalla
8. Requerimientos importantes:
Los jugadores en todo momento harán uso de una vestimenta correcta y respetarán los
códigos de ética estipulado por la
FIDE. También estaremos regidos por las reglas de Bioseguridad establecidas por
el MINSA en Chiriquí, uso de Alcohol, Mascarillas y todos los cuidados que
debemos tener para evitar el contagio de Covid-19. Cualquier situación no registrada
en las bases será resuelta por el director y organizador del torneo.
9.

ORGANIZACION:
Organización: José Morales ID 6606237
Director de Torneo: Cesar Tello ID 6613179
Arbitro Jefe: FA José Morales ID 6606237
Árbitro Adjunto: Rommel Carrera ID 6606369
Árbitro Asistente: José Chavarría ID 6616968
Árbitro Asistente: Ericka Saldaña ID 6618090

11. Congresillo: El Congresillo Técnico se realizará en el local del Club Elite Horse
Chess el día del torneo antes de iniciar la primera ronda. Cualquier aspecto no estipulado
en estas bases, será resuelto en este Congresillo. Cualquier consulta al celular 66257215
con el profesor José Morales, presidente del Club Elite Horse Chess.
DISPOSICIONES ESPECIALES
Teniendo en consideración la crisis sanitaria que atraviesa el país, producto de la COVID-19, este torneo se
desarrollará regido por las normas de bioseguridad del MINSA Panamá.
1. El área de las instalaciones de Elite Horse, donde se realizará el evento, tendrá previa limpieza y
desinfección.
2. Uso obligatorio de mascarilla. Pantalla facial opcional.
1. REGLAS DE EMISIÓN DE AJEDREZ CRIOLLO.
La ORGANIZACIÓN tomará fotos de cada jugador para usarlo en la creación de un Perfil de Jugador para
uso potencial en nuestra página web, canales de redes sociales, transmisión en vivo, y otros medios.

Este es un evento público que será ampliamente fotografiado y filmado. Cualquier jugador o espectador
puede ser fotografiado o filmado en las cámaras inmediatamente antes, durante e inmediatamente después
del evento.
Con su participación y/o asistencia al torneo, se entiende como su consentimiento entendido, se acepta 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 FAP igualmente tiene el derecho de usar cualquier imagen que considere apropiada para promover el
ajedrez
POLITICAS DEL TORNEO
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

NO SE PERMITE EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
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 árbitro.
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.
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.
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.
REGLAS DEL ESPECTADOR
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.

Los espectadores no pueden hablar con los jugadores, o viceversa, mientras aún estén jugando.
Los espectadores no pueden comer ni beber en el área de juego.
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
Los jugadores no pueden hablar con los espectadores u otros jugadores durante las partidas.
No se tolerará comportamiento inadecuado, grosero, irrespetuoso, o inapropiado. Los organizadores
se reservan el derecho de negar la entrada al torneo.
VESTIMENTA APROPIADA
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 semiformal (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). No se aceptarán jugadores
que usen camisetas sin mangas, 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.

