
Torneo de Ajedrez Aniversario de las
Telecomunicaciones Navales

La Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada, invita a los
estudiantes de establecimientos educacionales de la región a participar en el
"Torneo de Ajedrez 110º Aniversario de las Telecomunicaciones Navales", a
realizarse el día 15 de Noviembre a partir de las 09:30 horas en dependencias
del Museo Naval y Marítimo, Paseo 21 de Mayo, Cerro Artillería de Valparaíso.
 
Bases Torneo de Aniversario de las Telecomunicaciones Navales
 

De los jugadores:
El  torneo  se jugará  en  las  categorías  Sub–10,  Sub–12,  Sub–14 y  Sub–18.
Podrán participar todos los ajedrecistas del país y colegios invitados hasta un
máximo de 100 jugadores.
 

Programa: Sábado 15 de Noviembre de 2014.

 09:30 horas confirmación y ubicación de los jugadores.

 10:00 horas Primera Ronda.

 10:50 horas Segunda Ronda.

 11:40 horas Tercera Ronda.

 12:30 horas Cuarta Ronda.

 13:20 horas Quinta Ronda.

 14:10 horas Sexta Ronda.

 15:30 horas Premiación.

De las inscripciones:

Inscripción gratuita. 

Los Establecimientos deberán enviar una nómina de los alumnos que deseen
participar  en  dicho  evento,  antes  del  10  de  Noviembre,  para  solicitar  las
reservas de los cupos correspondientes, los que en ningún caso podrán ser
más de 10 por colegio. Se deberá indicar nombre completo del alumno, fecha
de nacimiento y nombre del profesor/apoderado responsable de la delegación.



Asimismo, los ajedrecistas podrán participar individualmente inscribiéndose al
correo electrónico señalado al final de las presentes bases.

Excepcionalmente  se  aceptarán  nuevos  jugadores  el  día  del  evento,  si
existieran cupos, en consideración a que los pareos estarán listos previamente.

De los premios:

Categoría Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-18.

 Primer Lugar: Trofeo.

 Premio al Segundo y Tercer Lugar: Medalla.

 Premio Mejor Dama: Medalla.

 Se considera diploma para todos los participantes.

Sistema de Juego:
Sistema de juego de 6 partidos por jugador entre participantes de igual puntaje.
El tiempo de juego será de 20 minutos por jugador.
En caso de empate en el puntaje se utilizará como criterio de desempate: el 
partido entre ellos, sistema Bucholz Medio, Bucholz y Progresivo.
El tiempo de espera es de cero minutos (tolerancia cero).  El jugador que no 
está presente en el momento que se inicie la ronda, perderá por W.O. No se 
pareará en las siguientes rondas, si no se presenta a confirmar que continúa en
el torneo.  En caso de haber más de un W.O. el árbitro podrá cambiar los 
pareos, para que todos puedan jugar sus partidos.

Torneo válido para Elo Nacional y Registro Nacional de Ajedrecistas de Chile.
El sistema de juego y número de rondas podrá ser cambiado, dependiendo del 
número de jugadores de cada categoría.

Arbitro Principal:
Arbitro General Sr. Claudio Rosales Valdivieso.

Mayores Informaciones:
Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada, Av. Gran 
Bretaña 980-A, Piso 1, Contacto Sr. Pedro Flores Herrera.
Cerro Playa Ancha, Valparaíso. Teléfono 2509271, Fax: 2439797
Correo Electrónico pflores@armada.cl, ifarias@armada.cl
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