
 

 

Toda regla aquí expresada queda sujeta a posibles cambios efectuados por los 
organizadores del torneo con su correspondiente aviso a los delegados. 

El 2º torneo se realizará el día sábado 9 de junio de 2018 en el Salón del Sindicato de 
Choferes (Calle Buenos Aires Nº 376, Ciudad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires). 

QUIENES PODRAN PARTICIPAR 

Sólo se aceptará un equipo por cada ciudad y esta regla tendrá dos excepciones, la 
primera es que el campeón de la edición anterior (Junín) puede presentar un segundo 
equipo y que Chacabuco por ser la ciudad local y organizadora presentará 2 equipos.   

Competirán de manera abierta las ciudades (1 Equipo por Partido con sus dos 
excepciones ya descriptas) que presenten un equipo conformado por jugadores nacidos 
o residentes seleccionados mediante méritos o competición según criterio de sus 
respectivos delegados (Aceptados por la organización).   

Para poder representar como delegado a una ciudad el candidato deberá postularse 
ante la organización.  En caso de haber 2 o más candidatos a delegados que no quieran 
unirse por una ciudad, estos deberán enviar un proyecto clasificatorio y la organización 
seleccionará al delegado representante. 

FORMACION DE LOS EQUIPOS 

Las delegaciones deberán enviar la lista de buena fe de los jugadores que tendrán 
tiempo hasta el día 31 de Mayo de 2018 a las 23:59hs como máximo, dicha lista deberá 
contener hasta 10 jugadores que sean nacidos o residentes (Con más de 1 año de 
residencia) en dicha ciudad y en orden del primero al último, teniendo en cuenta que 
ese orden será tomado para la conformación de los tableros.   
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Los equipos podrán participar el día del torneo con 4 o 5 jugadores (1 suplente) que 
figuren en la lista presentada, teniendo en cuenta que el suplente siempre jugara en el 
4to tablero.  

LISTAS DE BUENA FE 

Los delegados deberán confeccionar las listas con los siguientes datos: 

 ID FIDE (De tenerlo) 
 Nombre Completo 
 ELO FIDE (Al momento de presentar la lista) 
 Año de Nacimiento 

El 1 de Junio de 2018 se publicará y comunicará a cada delegado las listas presentadas 
por cada equipo.  Habrá tiempo hasta el 3 de Junio de 2018 a las 23:59hs para que los 
delegados puedan presentar reclamos o consultas a la organización por los jugadores 
contenidos en las listas.  El día 4 de Junio se publicarán las listas definitivas con las 
correcciones aprobadas por la organización en caso de ser necesarias. 

SISTEMA DE JUEGO 

El sistema de juego será Suizo a 6 Rondas y con un tiempo de reflexión de 15 minutos + 
3 segundos de incremento por jugada desde el inicio (20 minutos a Finish en caso de no 
contar con un reloj digital).  Se utilizará el reglamento de ajedrez de la FIDE actualizado 
al 1º de enero de 2018.  El listado inicial se realizará mediante el promedio de ELO FIDE 
(Listado de Junio 2018) de los integrantes del equipo (Teniendo en cuenta el suplente 
en caso de haber uno). 

El sistema de puntuación será el siguiente: (Equipos) 

 Match Ganado 3 puntos 

 Match Empatado 1 punto 

 Match Perdido 0 puntos 

Los sistemas de desempate serán los siguientes: (Equipos e individual) 

1º Puntos de partidas (1 Punto por partida ganada, ½ por empate, 0 por perdida) 

 2º Resultado entre si por puntos de partida (En caso de empatar 3 o más, todos 
deberán haber jugado entre si) 

 3º Progresivo 

 4º Buchholz Top (Mejores 5 Rivales) 

Si se empata en los 4 sistemas el o los premios serán repartidos en formas iguales. 

 

 



 

 

CRONOGRAMA 

El cronograma del día de juego será el siguiente: 

13:30 hs : Recepción de los equipos 

14:30 hs : Rueda de prensa de la organización y los capitanes de cada equipo. 

15:00 hs : Comienzo de la 1° ronda. 

15:50 hs : Comienzo de la 2° ronda. 

16:40 hs : Comienzo de la 3° ronda. 

17:30 hs : Pausa, merienda. 

18:00 hs : Comienzo de la 4° ronda. 

18:50 hs : Comienzo de la 5° ronda. 

19:40 hs : Comienzo de la 6° ronda. 

20:45 hs : Entrega de premios. 

21:00 hs : Cierre y despedida de las delegaciones. 

PREMIOS 

Se repartirán premios en efectivo por un monto de $ 8.000.- (Ocho mil pesos) 
distribuidos de la siguiente manera (Este orden será el seleccionado al momento de 
entregar los premios a los equipos que no son acumulativos): 

1º Equipo Premio de $ 2.000.- (Dos mil pesos) 

2º Equipo Premio de $ 1.600.- (Mil seiscientos pesos) 

3º Equipo Premio de $ 1.200.- (Mil doscientos pesos) 

Equipo Sub2000 Premio de $ 1.000.- (Mil pesos) 

Equipo Sub1700 Premio de $ 1.000.- (Mil pesos) 

Mejor Tablero (1º, 2º, 3º y 4º) Premio de $ 300.- (Trescientos pesos) cada uno. 

Para calificar como equipo “Sub2000” el promedio de ELO FIDE de los 4 primeros 
tableros no deberá ser igual o mayor que 2000, y a su vez solo 1 (uno) de los integrantes 
del equipo (Incluido el suplente si lo tiene) podrá tener un puntaje ELO FIDE igual o mayor 
que 2000. 

Para calificar como equipo “Sub1700” el promedio de ELO FIDE de los 4 primeros 
tableros no deberá ser igual o mayor que 1700, y a su vez solo 1 (uno) de los integrantes 
del equipo (Incluido el suplente si lo tiene) podrá tener un puntaje ELO FIDE igual o mayor 
que 1700. 
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