FEDERACION BOLIVIANA DE AJEDREZ
Asociación Departamental de Ajedrez de La Paz
Asociación Municipal de Ajedrez del Alto
La Federación Boliviana de Ajedrez, la Asociación Departamental de Ajedrez de La Paz y la Asociación
Municipal de Ajedrez del Alto, convocan al CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ POR EQUIPOS
– Gestión 2014, a disputarse en la Ciudad de El Alto (La Paz) del 24 al 27 de Julio de 2014, sujeto a
las siguientes bases:
OBJETIVO.- Proclamar al Equipo Campeón Nacional de la gestión 2014 y asignar un total de 18
medallas puntuables para el medallero nacional; este campeonato será reportado a la FIDE para su
correspondiente valoración de rating internacional (Elo FIDE).
PARTICIPANTES Y EQUIPOS.- Podrán participar en el presente campeonato damas y varones de
cualquier edad; cada Asociación Departamental podrá acreditar la cantidad de equipos que considere
conveniente de manera libre y abierta.
REGLAMENTO ESPECÍFICO.- La competencia estará regida por los siguientes preceptos:
a)

El campeonato se desarrollará mediante la modalidad de match entre 2 equipos, cada match
será disputado a 4 tableros con alternancia en los colores de las piezas, el equipo vencedor del
match será el equipo que obtenga la mayor cantidad de puntos en las 4 partidas.

b)

Los equipos estarán conformados por 6 personas como máximo:
4 Jugadores titulares.
1 Jugador suplente (Opcional).
1 Capitán que no juega (Opcional).

c)

Los equipos podrán ser reforzados con jugadores extranjeros y/o jugadores nacionales de otros
Departamentos; sin embargo se establece que durante la disputa de cada match por lo menos 2
tableros deberán ser defendidos por jugadores que pertenezcan al Departamento al cual el
equipo representa.

d)

En caso de que un equipo no acredite un capitán, sus derechos y obligaciones deberán ser
asumidos por uno de los jugadores integrantes del equipo, para el efecto se deberá regularizar
esta situación designando al jugador/capitán antes del inicio de la competencia.

e)

La habilitación del jugador suplente deberá ser informada por escrito, con la firma del capitán
del equipo y especificando claramente quien será el jugador que descansa.

f)

Se podrá efectuar cambios hasta 15 minutos antes de la hora fijada para el inicio de la ronda,
vencido este plazo los 4 jugadores titulares serán habilitados de manera automática y ya no será
permitido cambio alguno.

g)

Cuando se produzca un cambio y el jugador suplente sea incluido, el reordenamiento de los
tableros se realizará en forma ascendente hasta que el tablero del jugador que descansa sea
ocupado; el jugador suplente ocupará en todos los casos únicamente el 4º tablero.

h)

La clasificación final de los equipos será determinada aplicando los siguientes criterios:
1º
2º
3º
4º

i)

La clasificación final por tablero individual; del 1º al 5º tablero en forma separada; será
determinada en función a los siguientes criterios:
1º
2º
3º
4º

j)

Puntos de Match (2 por victoria, 1 por empate, 0 por derrota).
Resultado Particular respecto a puntos de match.
Puntos de Partidas.
Puntos de Partidas más 1 punto por match ganado.

Porcentaje (Relación entre puntos obtenidos y número de partidas disputadas).
Puntos obtenidos.
Mayor número de victorias.
Sonneborn-Berger con corte del peor resultado.

Para ser tomados en cuenta en la clasificación final por tablero individual, los jugadores titulares
deben disputar un mínimo de 5 partidas y los jugadores suplentes un mínimo de 3 partidas; para
el efecto las partidas ganadas o perdidas por incomparecencia se considerarán como partidas
jugadas.

RITMO DE JUEGO.- Todas las partidas se jugarán 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 6 rondas.
TOLERANCIA.- El tiempo de tolerancia para presentarse en la sala de juego será de 15 minutos,
excepto en la última ronda, en la que el tiempo de tolerancia será de 30 minutos.
CRONOGRAMA DE JUEGO.- La disputa de las diferentes rondas estará sujeta al siguiente cronograma:
Ronda
1
2
3
4
5
6

Jueves
Viernes
Viernes
Sábado
Sábado
Domingo

Fecha
24/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
26/07/2014
26/07/2014
27/07/2014

Hora
16:30
9:00
16:30
9:00
16:30
8:30

Plazo P/ Cambios
16:15
8:45
16:15
8:45
16:15
8:15

REUNION TECNICA INFORMATIVA.- La Reunión Técnica Informativa se llevará a cabo el día jueves 24
de Julio a horas 15:30.
INSCRIPCIONES.- El costo de inscripción por ajedrecista es de Bs. 280.-, ajedrecistas locales Bs. 90.-,
capitanes y entrenadores Bs. 250.- .Estos montos 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 21 de Julio a horas 14:00
a través de los correos electrónicos: adalp2012@gmail.com y fbajedrez@hotmail.com.
Excepciones.- Los cinco jugadores integrantes del Equipo Campeón Nacional de la Gestión 2013 están
exentos del pago de inscripción y tienen derecho a hospedaje por 3 noches y alimentación completa,
desde la cena del día jueves 24 de julio hasta el almuerzo del día domingo 27 de julio incluido.
Consultas y Aclaraciones: Presidente ADALP Alan Borda Cel. 71533837 y AN Rosario Chapi - Cel.
79561798.
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 con trofeos y medallas a los equipos que ocupen los 3 primeros lugares,
más puntaje en el medallero nacional (1º lugar= 10 puntos, 2º lugar= 5 puntos y 3º lugar= 3 puntos).
Asimismo se premiará por tableros individuales (1º, 2º, 3º, 4º y 5º tablero) con un trofeo al primer
lugar y medallas hasta el tercer lugar; se otorgará también puntaje en el medallero nacional en base a
la siguiente escala (1º lugar= 10 puntos, 2º lugar=5 puntos y 3º lugar= 3 puntos).
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.

