FEDERACION BOLIVIANA DE AJEDREZ
Asociación Departamental de Ajedrez de Chuquisaca
La Federación Boliviana de Ajedrez y la Asociación Departamental de Ajedrez de Chuquisaca, convocan
al CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ SUB-20 (ABSOLUTO Y FEMENINO), a disputarse en la
Ciudad de Sucre del 20 al 23 de Marzo de 2014, sujeto a las siguientes bases:
OBJETIVO.- Proclamar al Campeón Nacional Sub-20 y a la Campeona Nacional Sub-20; quienes
obtendrán el derecho de ser los representantes oficiales de Bolivia en el Campeonato Panamericano de
Ajedrez Sub-20, a realizarse en Asunción del Paraguay del 12 al 20 de Mayo de 2014.
PARTICIPANTES.- Este campeonato es de carácter abierto; podrán participar todos(as) los(as)
ajedrecistas nacionales nacidos(as) a partir del 1º de enero del año 1994; es decir, que no cumplan 21
años de edad durante el transcurso de la gestión 2014; y que sean acreditados(as) por su respectiva
Asociación Departamental.
RITMO DE JUEGO.- Se jugará al ritmo oficial de la FIDE: 90 minutos más 30 segundos de adición por
jugada.
SISTEMA DE COMPETICIÓN.- El campeonato se desarrollará mediante el Sistema Suizo a 7 rondas,
quedando abierta la opción de modificar este sistema en concordancia con el número de participantes.
TOLERANCIA.- El tiempo de tolerancia para presentarse en la sala de juego será de 15 minutos.
SISTEMAS DE DESEMPATE.- En caso de empate en puntos, la clasificación final será determinada
aplicando los siguientes criterios de desempate: 1º Resultado Particular, 2º Medio Buchholz, 3º
Buchholz Total y 4º Progresivo.
CRONOGRAMA DE JUEGO.- La disputa de las diferentes rondas estará sujeta al siguiente cronograma:
Ronda
1
2
3
4
5
6
7

Jueves
Jueves
Viernes
Viernes
Sábado
Sábado
Domingo

Fecha
20/03/2014
20/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
22/03/2014
22/03/2014
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REUNION TECNICA INFORMATIVA.- La Reunión Técnica Informativa se llevará a cabo el día jueves 20
de Marzo a horas 11:00.

INSCRIPCIONES.- El costo de inscripción por ajedrecista es de Bs. 280.- (Locales Bs. 90.-) que deberán
ser pagados a los organizadores antes del inicio de la Reunión Técnica Informativa. Cada Asociación
Departamental deberá confirmar su participación y enviar la nómina completa de su delegación hasta
el día: lunes 17 de Marzo a horas 18:00, a través de los correos electrónicos: capital_chess@yahoo.com
y fbajedrez@hotmail.com.
Consultas y Aclaraciones: Sr. Ricardo Flores - Cel. 75769860 o Sr. Daniel Mendoza - Cel. 73440333
REQUISITOS DE INSCRIPCION.- Se establece como requisito indispensable para la habilitación de cada
uno(a) de los(as) ajedrecistas, la presentación de su Cédula de Identidad vigente (original y una
fotocopia para archivo); documentos que deben ser presentados mediante delegado en la Reunión
Técnica Informativa.
PREMIACION.- Se premiará en la categoría absoluta y femenina con trofeos a los 3 primeros puestos y
medallas a los 5 primeros puestos; de acuerdo a la Tabla de Clasificación Final; asimismo se entregará
certificados de participación a todos los competidores.
Así mismo se premiara con 2 trofeos a los Mejores ajedrecistas de Asociación Municipal que no sea de
ninguna de las nueve (9) ciudades, en la categoría femenina y absoluta. La idea es motivar y
promocionar a los ajedrecistas de asociaciones municipales de todo Bolivia.
Así mismo, el Campeón y la Campeona Nacional Sub-20, tendrán cubiertos los gastos de estadía en el
Campeonato Sudamericano de Ajedrez Sub-20, que tendrá lugar en nuestro país del 23 al 30 de Abril
de 2014.
Resaltar que la Federación Boliviana de Ajedrez realizará las gestiones y trámites necesarios para
asegurar la participación del Campeón Nacional Sub-20 y la Campeona Nacional Sub-20 en el
Campeonato Panamericano de la categoría.
AUTORIDADES DEL TORNEO.- El Director de Torneo, Árbitro Principal y Árbitros Adjuntos serán
designados por la Federación Boliviana de Ajedrez.
DISPOSICIONES GENERALES.- El torneo se desarrollará de acuerdo a los reglamentos vigentes de la
FIDE; los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán definidos en la Reunión Técnica
Informativa previa al inicio del evento.

