
CICLO CAMPEONATO DE CHILE 2018 - 2019 - SEMIFINAL QUILPUE

Lugar de 
Juego

Salón Colegio Bethel. Los Carrera 1361

Ciudad Quilpue

Fechas Jueves 17 de Enero de 2018 al Domingo 20 de Enero de 2019

Formato TORNEO SUIZO, 8 rondas

Ritmo de 
Juego

90 + 30 - OFICIAL

Categorias Torneo Cerrado
Masculino/Femenino

Descripcion

El torneo será de carácter CERRADO pudiendo participar en él un máximo de 80 jugadores con Elo FIDE igual o superior a 
los 1600 puntos al momento de jugarse la Semifinal y los jugadores provenientes de las etapas Clasificatorias ; con 
nacionalidad CHILENA o que tengan residencia en nuestro país y estar registrado en Fide bajo la Federación de Chile 

Sistemas de Desempates son: Resultados entre empatados, Progresivo, Arranz, Mayor cantidad de victorias, Mayor cantidad 
de partidas con negras, Rating Performance. 

El torneo será valido para el ELO FIDE y ENF. 

Las partidas se disputaran de acuerdo a las leyes del ajedrez de FIDE 

Tipo de Torneo: Torneo Suizo con ritmo de juego 90 minutos para toda la partida + 30 seg. por jugada. 

Tolerancia: 30 minutos de espera. 

Si los jugadores confirman participación y avisan que no pueden participar en la primera ronda, podrán entrar en segunda 
ronda con medio punto. No habrá descansos con medio punto en otras rondas. 

Incomparecencias: Si un jugador pierde por ausencia sin tener un motivo justificado será expulsado del torneo. 

Los pareos de la primera ronda se harán la noche previa con los jugadores confirmados. Los jugadores que lleguen el mismo 
día se emparejarán en orden de llegada. 

Se formara un comité de apelaciones en el primer día con un participante de la organización y dos jugadores mas 1 reserva de
parte de la organización y 2 reservas de parte de los jugadores. En la conformación de este comité no puede haber parte 
interesada. Para solicitar una apelación, se debe entregar el reclamo por escrito explicitando claramente lo que se desea que 
se reconozca, con un aporte de $20.000 los que se devolveran sólo si el reclamo se acepta y resuelve a favor. Este reclamo 
debe presentarse a lo mas 30 minutos después de terminada la ronda, con el aviso correspondiente para no realizar el 
siguiente pareo hasta que se resuelva la apelación. 

Calendario del torneo: 

Primer día (jueves 17 de Enero) 
Ronda 1 / 10:00 hrs. 
Ronda 2/ 16.00hrs. 

Segundo día (viernes 18 de Enero) 
Ronda 3 / 10:00 hrs 
Ronda 4 / 16:00 hrs 

Tercer día (sábado 19 de Enero) 
Ronda 5 10.00 hrs 
Ronda 6 / 16:00 hrs 
Torneo Blitz: 19.30 hrs. Inscripción $2.000. 80% a repartir a los 5 primeros lugares. 

Cuarto día (domingo 20 de Enero) 
Ronda 7/ 10:00 hrs 
Ronda 8/ 16.00 hrs 
Premiación: 20:00 hrs 

Existe posibilidad de alojamiento en internado solo por las noches, a $10.000 por persona por todo el período. Se deben traer 
sábanas o saco de dormir 

Premios Cantidad de Cupos a la final de Chile asignados por la Federación

Primer Lugar: $ 120.000 



Segundo Lugar: $ 100.000 

Tercer Lugar: $ 60.000 

Cuarto Lugar: $ 50.000 

SUB-2000 Elo Nacional 
Primer Lugar: $ 40.000 
Segundo Lugar: $ 30.000 
Mejor sub-14: Trofeo 

Observación: Los premios en dinero no son acumulativos 

Total a repartir : $400.000 

Inscripciones

Las inscripciones se recibirán en la página web de la federación www.ajefech.cl, y los depósitos o transferencias en la cuenta 
del árbitro nacional Claudio Rosales, rut 8.314.250-2, cuenta corriente del banco chile, 0679438115. Tendrán un valor de 
$15.000 público general y $12.000 jugadores AREA 5, si se cancela hasta el 27 de diciembre. Después de ese plazo se 
borrarán todas las inscripciones no confirmadas y habrá una tarifa única de $15.000 en caso de inscribirse posteriormente. Se 
debe enviar el comprobante a claudio.rosalesv@gmail.com para ser confirmado en la página. Si no se pre-inscribe, puede 
llegar al torneo, cancelando el mismo día la suma de $20.000. Confirmando la participación tiene el derecho de figurar en el 
pareo el día anterior. 

Sólo habra 80 cupos reales para jugar. 

TODOS LOS JUGADORES DEBEN SER SOCIOS DE CLUBES FEDERADOS 

Contacto
Sr. Claudio Rosales Valdivieso 

claudio.rosalesv@gmail.com

Arbitro 
General del 
Torneo

A.N. Claudio Rosales Valdivieso

Informa/Organi
za

Club Ajedrez Ruy López – AREA 5  - AJEFECH
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