BASES DEL TORNEO DE AJEDREZ NACIONAL CIP 2017
Sábado 03 de Junio del 2017
I.

DE LA ORGANIZACIÓN

El Torneo es organizado por la comisión del Grupo de Ajedrez del Colegio de Ingenieros del Perú y
el Colegio de Ingenieros del Perú. La competencia se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio
sito en Av. Arequipa 4947, Miraflores.
II.

OBJETIVO

Instaurar en forma anual el Torneo Nacional de Ajedrez CIP para Ingenieros Colegiados.
III.

DE LOS PARTICIPANTES

Éste torneo tendrá la participación exclusiva de diez (10) ingenieros colegiados, quienes serán 4
representantes de la Región Lima-Callao previamente clasificados y 2 representantes de cada una
de las siguientes regiones Región Norte, Región Centro y Región Sur.
El costo de inscripción es gratuito.
IV.

DE LA COMPETENCIA

El torneo se jugará bajo la Regla de Sofía, que especifica que está prohibido acordar tablas entre
los jugadores antes de las 30 jugadas. Únicamente el árbitro puede decidir si una partida es tablas
antes de los 30 movimientos y ello por alguna de las razones siguientes: triple repetición de la
posición, jaque continuo o posiciones teóricamente empatadas.
Se jugará bajo el sistema suizo a 5 rondas. El ritmo de juego será de 30 minutos por jugador. La
tolerancia es de 15 minutos antes de adjudicar la pérdida por W.O. Un W.O. implica el retiro
automático del torneo.
Los jugadores deberán anotar obligatoriamente sus movimientos en las planillas entregadas a este
propósito. No es obligatorio anotar las jugadas en los últimos 3 minutos de juego.
Cada jugador podrá solicitar 1 bye de medio punto que se usará solo durante la primera ronda del
evento. No está permitido el timbrado de celulares durante las partidas. El timbrado de un celular
significará la perdida de la partida para el propietario del celular.
Para todo lo no especificado en las presentes bases rigen las normas FIDE vigentes.

V.

SISTEMAS DE DESEMPATE

Se aplicará los siguientes criterios en forma consecutiva:
1° Buccholz FIDE, 2° Progresivo, 3° Resultado Individual y 4° Sorteo.
VI.

CRONOGRAMA DE JUEGO
Rondas
1a Ronda
2a Ronda
3a Ronda
4a Ronda
5a Ronda

VII.

Día
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado

Fecha
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017

Hora
09:00
10:00
11:00
12:00
14:00

INSCRIPCIONES

Los 10 ingenieros seleccionados en sus respectivas sedes podrán participar en dicho torneo, para
lo que deberán coordinar con algún miembro de la comisión organizadora, en alguna de las
direcciones electrónicas que se indica a continuación:
Ingº Rafael Pucho
Ingº Carlos Salazar
Ingº Luis Luque
Ingº Roberto Huaytalla
Ingº César Quispe
VIII.

:
:
:
:
:

rafapt100@hotmail.com
efrain_648@hotmail.com
lluque8202@hotmail.com
roberto.huaitallah@ciplima.org.pe
Cquispe73@hotmail.com

PREMIACIÓN.

Los premios a otorgarse son los siguientes:
1er Puesto
2do Puesto
3er Puesto

S/1,500.00 y Trofeo
S/1,000.00 y Trofeo
S/ 500.00 y Trofeo

La Comisión Organizadora
Grupo de Ajedrez del CIP

