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FEDERACIÓN BOLIVIANA DE AJEDREZ
Asociación Departamental de Ajedrez de Pando
La Federación Boliviana de Ajedrez y la Asociación Departamental de Ajedrez de Pando convocan al
TORNEO NACIONAL ACTIVO DE 25 MINUTOS, a disputarse en la Ciudad de Cobija del 24 al 26 de octubre
del 2014, sujeto a las siguientes bases:
OBJETIVO.- Proclamar al Campeón Nacional de Ajedrez Activo 2014.
PARTICIPANTES.- Este torneo es de carácter abierto; podrán participar todos(as) los(as) ajedrecistas
nacionales que sean acreditados(as) por su respectiva Asociación Departamental.
RITMO DE JUEGO.- Se desarrollarán las partidas a un ritmo de 25 minutos a finish tanto con relojes
digitales como con relojes analógicos.
SISTEMA DE COMPETICIÓN.- Se desarrollará mediante el Sistema Suizo a 9 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 25 minutos, es decir,
transcurrirá todo el tiempo del jugador ausente hasta que su bandera caiga.
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 DEL TORNEO.- La disputa de las diferentes rondas estará sujeta al siguiente cronograma:
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REUNION TECNICA INFORMATIVA.- La Reunión Técnica Informativa se llevará a cabo el día viernes 24 de
Octubre a horas 14:00.
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INSCRIPCIONES.- Jugadores Locales 70 Bs., Jugadores Nacionales 220 Bs. e incluye hospedaje por 2 noches
y alimentación desde la cena del día viernes 24 de Octubre hasta el almuerzo del día domingo 26 de
Octubre 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 20 de Octubre del 2014 a horas 18:00, a través de los correos electrónicos:
ajedrez_en_pando@hotmail.com y fbajedrez@hotmail.com
El horario límite de inscripciones es las 13:00 horas del día viernes 24 de Octubre del 2014.
Consultas y aclaraciones: Dr. Grover Terrazas Parejas – Cel. 72925787
Prof. Vicente Mamani Machaca - Cel. 71114381
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); que deben ser presentados mediante delegado en la Reunión Técnica Informativa.
PREMIACION.- Se premiará con trofeos a los 3 primeros puestos y reconocimientos a los participantes sub
10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, participante menor edad (absoluto y dama) y mejor dama; de acuerdo a
la Tabla de Clasificación Final. Diplomas de participación a todos los ajedrecistas.
AUTORIDADES DEL TORNEO.- El 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 y
las Leyes del Ajedrez vigentes a partir del 1º de Julio de 2014; los aspectos no previstos en la presente
convocatoria serán definidos en la Reunión Técnica Informativa previa al inicio del evento.

