FEDERACIÓN BOLIVIANA DE AJEDREZ

La Federación Boliviana de Ajedrez convoca al CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ POR EQUIPOS, a
disputarse en la Ciudad de La Paz del 9 al 12 de noviembre de 2017, sujeto a las siguientes bases:
OBJETIVOS: Proclamar al Equipo Campeón Nacional de la gestión 2017 y asignar un total de 18 medallas
puntuables para el medallero nacional.
EQUIPOS PARTICIPANTES: Podrán participar todos los equipos que cumplan con lo establecido en la presente
convocatoria y que sean debidamente acreditados por su respectiva Asociación.
REGLAMENTO ESPECÍFICO: La competencia estará regida por los siguientes preceptos:
a) Los equipos estarán conformados por un máximo de 6 personas (de cualquier edad o sexo):
-

5 Jugadores, ordenados como 1er. Tablero, 2do. Tablero, 3er. Tablero, 4to. Tablero y 5to. Tablero.
1 Capitán.

b) 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.
c)

Los equipos podrán ser reforzados con jugadores extranjeros y/o jugadores nacionales de otras Asociaciones;
sin embargo se establece que durante la disputa de cada match, por lo menos dos tableros deberán ser
defendidos por ajedrecistas que pertenezcan a la Asociación a la 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 conformación de los equipos para cada match deberá ser informada por escrito con la firma del capitán,
hasta 15 minutos antes de la hora fijada para el inicio de cada ronda; vencido este plazo se respetará el orden
preestablecido de tableros y ya no será permitido realizar ningún cambio.
f)

Cuando se produzca un cambio, el reordenamiento de los tableros se realizará en forma ascendente hasta que
el tablero del jugador que descansa sea ocupado; esto implica que un jugador solamente podrá defender el
tablero que tiene asignado o en su defecto el tablero inmediato superior, en el caso de los jugadores
acreditados como 5to. Tablero, únicamente podrán participar en un match defendiendo el 4to. Tablero de su
equipo.
g) La clasificación final de los equipos será determinada aplicando los siguientes criterios:
1º
2º
3º
4º

Puntos de Match (2 por victoria, 1 por empate, 0 por derrota).
Resultado Particular respecto a puntos de match.
Puntos de Partidas.
Buchholz.
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h) 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
i)

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 deben disputar un
mínimo de 6 partidas, a excepción del 5to. Tablero, que deberá disputar un mínimo de 4 partidas; las partidas
ganadas o perdidas por incomparecencia se considerarán como partidas jugadas (solamente para el propósito
de determinar la clasificación de los tableros individuales).

SISTEMA DE COMPETICIÓN: Sistema Suizo a 7 rondas (Ajustable en función al número de equipos participantes).
RITMO DE JUEGO: 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada.
RATING FIDE: Los resultados serán reportados a la FIDE, para el cálculo de las variaciones del Elo.
CRONOGRAMA:

Reunión Técnica:
Ronda No. 1:
Ronda No. 2:
Ronda No. 3:
Ronda No. 4:
Ronda No. 5:
Ronda No. 6:
Ronda No. 7:

PERDIDA POR INCOMPARECENCIA:

Jueves
Jueves
Jueves
Viernes
Viernes
Sábado
Sábado
Domingo

09/11/2017 - Hrs. 14:00
09/11/2017 - Hrs. 15:00
09/11/2017 - Hrs. 19:00
10/11/2017 - Hrs. 09:00
10/11/2017 - Hrs. 16:30
11/11/2017 - Hrs. 09:00
11/11/2017 - Hrs. 16:30
12/11/2017 - Hrs. 08:30

15 minutos después de la hora fijada para el inicio de cada ronda.
Excepción: 30 minutos de tolerancia en la última ronda.

COSTOS DE INSCRIPCION: Los costos para inscribirse en la competición, son los siguientes:
Bs. 120.Bs. 30.Bs. 60.Bs. 90.-

Ajedrecistas no titulados y refuerzos extranjeros.
Ajedrecistas nacionales con título de IM o WIM.
Ajedrecistas nacionales con título de FM o WFM.
Ajedrecistas nacionales con título de CM o WCM.

PAQUETE DE HOSPEDAJE: La Federación Boliviana de Ajedrez ofrece hospedaje por 3 noches (jueves, viernes y
sábado) a un costo de Bs. 150.- para los(as) ajedrecistas participantes y Bs. 200.- para capitanes(as),
entrenadores(as) y acompañantes.
Nota.- El costo del Hospedaje no incluye la inscripción al Campeonato Nacional.
Para acceder al paquete de hospedaje, los(as) interesados(as) deben efectuar la reserva
correspondiente hasta el día sábado 4 de noviembre a horas 13:00 (Plazo improrrogable) a
través del email: bolivia.ajedrez@gmail.com
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ACREDITACIONES NACIONALES: Cada Asociación deberá confirmar su participación y enviar la nómina completa
de su delegación hasta el día lunes 6 de noviembre a horas 20:00, a través del correo electrónico:
bolivia.ajedrez@gmail.com
CONSULTAS:

MF Alan Borda Rivera, Presidente F.B.A.
AI Hedzoñt Herrera Díaz, Director de Torneos F.B.A.

> Celular 71533837
> Celular 71893926

REQUISITOS DE INSCRIPCION: Cada participante deberá presentar de manera obligatoria al momento de su
inscripción, una fotocopia de su Cédula de Identidad en actual vigencia; sin embargo deberá portar el documento
original en caso de ser requerido.
PREMIACION: Se premiará con trofeos y medallas a los equipos que ocupen los 3 primeros lugares, en
concordancia a la Tabla de Clasificación Final.
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 entregará certificados de participación a todos los competidores.
AUTORIDADES DEL TORNEO: Serán designadas por la Federación Boliviana de Ajedrez.
DISPOSICIONES GENERALES: El campeonato se desarrollará de acuerdo a los reglamentos oficiales de la FIDE y
las Leyes del Ajedrez vigentes a partir del 1º de julio de 2017; los aspectos no previstos en la presente convocatoria
serán definidos en la Reunión Técnica previa al inicio del evento.
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