FEDERACIÓN BOLIVIANA DE AJEDREZ
ASOCIACIÓN BENIANA DE AJEDREZ

CONVOCATORIA
Campeonato Nacional Infanto Juvenil Promocional 2018
La Federación Boliviana de Ajedrez y la Asociación Beniana de Ajedrez, convocan al CAMPEONATO
NACIONAL INFANTO JUVENIL PROMOCIONAL (Absoluto y Femenino) - Gestión 2018, a disputarse
en la Ciudad de Trinidad (Beni) del 7 al 10 de junio de 2018, sujeto a las siguientes bases:
OBJETIVO: Proclamar al Campeón y a la Campeona Nacional Promocional 2018 de las categorías Sub07, Sub-09, Sub-11, Sub-13, Sub-15 y Sub-17.
Asignar un total de 36 medallas puntuables para el medallero nacional.
PARTICIPANTES: Podrán participar todos(as) los(as) ajedrecistas nacionales que cumplan con lo
establecido en la presente convocatoria y que sean acreditados(as) por su respectiva Asociación en una
de las siguientes categorías:
Categoría Sub-07 para ajedrecistas nacidos(as) a partir del 1º de enero del año 2011; es decir, que no
cumplan 8 años de edad durante el transcurso de la gestión 2018.
Categoría Sub-09 para ajedrecistas nacidos(as) a partir del 1º de enero del año 2009; es decir, que no
cumplan 10 años de edad durante el transcurso de la gestión 2018.
Categoría Sub-11 para ajedrecistas nacidos(as) a partir del 1º de enero del año 2007; es decir, que no
cumplan 12 años de edad durante el transcurso de la gestión 2018.
Categoría Sub-13 para ajedrecistas nacidos(as) a partir del 1º de enero del año 2005; es decir, que no
cumplan 14 años de edad durante el transcurso de la gestión 2018.
Categoría Sub-15 para ajedrecistas nacidos(as) a partir del 1º de enero del año 2003; es decir, que no
cumplan 16 años de edad durante el transcurso de la gestión 2018.
Categoría Sub-17 para ajedrecistas nacidos(as) a partir del 1º de enero del año 2001; es decir, que no
cumplan 18 años de edad durante el transcurso de la gestión 2018.
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RESTRICCIONES: En estricto apego a la naturaleza del presente campeonato, queda restringida la
participación de los siguientes grupos de ajedrecistas:
- Ajedrecistas que tienen un Elo FIDE igual o superior a 1400 puntos.
- Ajedrecistas que hayan representado a nuestro país en competencias internacionales.
- Ajedrecistas que se hayan ubicado entre los 10 primeros puestos en los diferentes torneos nacionales
de la Federación Boliviana de Ajedrez, en las gestiones 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; con las
siguientes excepciones:
E.1 En los torneos nacionales donde el número de participantes ha sido menor a 20, la restricción será
efectiva solamente para los(as) jugadores(as) que hayan obtenido un puntaje final que supere el 50%
de los puntos disputados.
E.2 En los Campeonatos Nacionales Promocionales de gestiones anteriores, la restricción solo se
aplicará a los 5 primeros puestos y a quienes hayan obtenido un puntaje similar al 5to. puesto.
E.3 En los Campeonatos Nacionales de la categoría Sub-06. La restricción solamente se aplicará a los
3 primeros puestos y a quienes hayan obtenido un puntaje similar al 3er. puesto.
E.4 En los Campeonatos Nacionales de la categoría Sub-08. La restricción solamente se aplicará a los
5 primeros puestos y a quienes hayan obtenido un puntaje similar al 5to. puesto.
SISTEMA DE COMPETICIÓN: Sistema Suizo a 7 rondas (Ajustable en función al número de
participantes, en cada una de las categorías de manera independiente).
RITMO DE JUEGO: 60 minutos más 30 segundos de adición por jugada.
SISTEMAS DE DESEMPATE: En caso de empate en puntos, la clasificación final será determinada
aplicando los siguientes criterios: 1º Resultado Particular, 2º Buchholz con corte del peor resultado, 3º
Sonneborn-Berger, 4º Progresivo.
CRONOGRAMA DEL TORNEO:

Reunión Técnica: Jueves
07/06/2018 - Hrs. 14:30
Ronda No. 1: Jueves 07/06/2018 - Hrs. 15:30
Ronda No. 2: Jueves 07/06/2018 - Hrs. 19:00
Ronda No. 3: Viernes 08/06/2018 - Hrs. 09:00
Ronda No. 4: Viernes 08/06/2018 - Hrs. 16:00
Ronda No. 5: Sábado 09/06/2018 - Hrs. 09:00
Ronda No. 6: Sábado 09/06/2018 - Hrs. 16:00
Ronda No. 7: Domingo 10/06/2018 - Hrs. 09:00

PERDIDA POR INCOMPARECENCIA: 15 minutos después de la hora fijada para el inicio de cada ronda.
COSTO DE INSCRIPCION: El costo para inscribirse en la competición es de Bs. 120.Este monto incluye la membresía a favor de la Federación Boliviana de Ajedrez, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización de Campeonatos Nacionales.
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PAQUETES DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION: La Asociación Beniana de Ajedrez ofrece hospedaje
por 3 noches y alimentación completa a partir de la cena del día jueves 7 de junio hasta el almuerzo del
día domingo 10 de junio, a un costo de Bs. 230.- para los(as) ajedrecistas participantes y Bs. 280.- para
entrenadores y acompañantes.
Nota.- El costo de Hospedaje y Alimentación no incluye la inscripción al Campeonato Nacional.
ACREDITACIONES NACIONALES: Cada Asociación Departamental deberá confirmar su participación y
enviar la nómina completa de su delegación hasta el día martes 5 de junio a horas 18:00, a través del
correo electrónico: juanrojasajedrez@hotmail.com
CONSULTAS:

Juan Rojas Nosa, Presidente A.B.A.
Daniel Matorra Vargas, Comité Organizador

> Celular 79211601
> Celular 73918512

REQUISITOS DE INSCRIPCION: Cada delegado(a) deberá presentar de manera obligatoria al momento
de inscribir a su delegación, la acreditación impresa emitida por su Asociación y las fotocopias de las
Cédulas de Identidad de todos(as) sus ajedrecistas; sin embargo cada ajedrecista deberá portar el
documento original en caso de ser requerido.

Ningún ajedrecista podrá participar si no cuenta con la respectiva acreditación de su Asociación
Departamental de Ajedrez.
PREMIACION: Se premiará en cada una de las 12 categorías con trofeos y medallas del 1er. al 3er.
puesto; en concordancia a la Tabla de Clasificación Final.
Se entregará certificados de participación a todos los competidores.
AUTORIDADES DEL TORNEO: Serán designadas por la Federación Boliviana de Ajedrez y la Asociación
Beniana 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 determinados en la Reunión Técnica
previa al inicio del evento.
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