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Convocatoria al Torneo Departamental de Ajedrez por Equipos,
Categorías Infantil-Juvenil 2018.
La FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE NICARAGUA (FENANIC) convoca al:
Torneo Departamental de Ajedrez por Equipos 2018. Categorías Infantil-juvenil, que se jugará de conformidad con
las bases siguientes:

1. PARTICIPANTES
Este torneo es abierto a todos los equipos integrados por jugadores Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y sub 18, de cada
uno de los departamentos de Nicaragua.

2. SISTEMA DE JUEGO
Se jugará bajo el sistema suizo o round robin, dependiendo del número de equipos participantes.
3. LOCAL
Salón de Torneos Kirsan Nikoláyevich Iliumzhínov de la Academia de Ajedrez Julio Ramírez de Arellano.
4. TIEMPO DE REFLEXIÓN
El ritmo de juego será de 25 minutos para toda la partida.

6. CALENDARIO
El torneo se jugará el domingo 20 de mayo de 2018. La inauguración será a las 9:00 a.m. de ese día.
10:00 am:
10:15 am:
10:35 am:
11:40 am:
12.50 pm.
02:00 pm:
03:00 pm:
04:10 pm:
05:20 pm:
06:30 pm:

Acto de Inauguración y Palabras de Bienvenida.
Lectura de Bases del Evento por parte del árbitro.
1 ª. Ronda.
2 ª. Ronda.
ALMUERZO
3 ª. Ronda.
4ª. Ronda.
5 ª. Ronda.
6 ª. Ronda.
Acto de Clausura y Premiación.

Costo de la inscripción: C$100 por equipo.
Apoyo a los Equipos. La Federación ha presupuestado el almuerzo a los jugadores de los equipos participantes.

7. Conformación de los Equipos:











Los equipos estarán conformados por cinco (5) jugadores, obligatoriamente mixtos de hombres y mujeres. No se
permitirán equipos formados solamente por hombres, aunque sí aquellos conformados solamente mujeres. Las
alineaciones de cada ronda deben ser mixtas, salvo para aquellos equipos conformados solamente por mujeres.
No se permitirán equipos formados por menos de 5 jugadores.
Los equipos estarán formados por un máximo de 2 jugadores de la categoría sub 18 y un mínimo de 3 jugadores
de la categoría sub 14, según lo reglamentado por la FIDE.
Los equipos estarán formados por los siguientes tableros, 1°, 2º, 3º, 4º y 5º. Las designaciones de los jugadores
en los tableros no podrán variar durante el torneo.
Si el equipo tiene jugadores sub 18, estos tendrán que ser ubicados en los dos primeros tableros
obligatoriamente.
Los equipos designarán a un capitán, quien será la única persona encargada de comunicarse con el árbitro o con
el comité organizador. El capitán puede ser a la vez jugador del equipo.
Los jugadores tienen que pertenecer y estar registrados en un centro escolar de primaria, secundaria del
departamento que representan. Podrán participar jugadores universitarios, siempre que sean sub-18.
Un mismo jugador no puede pertenecer a dos equipos.
No se permitirán sustituciones o remplazo de jugadores una vez iniciado el torneo.
Los equipos podrán lucir uniformes de sus respectivos patrocinadores.

Es requerido presentar prueba de que el jugador pertenece al centro escolar del departamento por el que compite y
prueba de fecha de nacimiento del mismo. Partida de Nacimiento, pasaporte o cedula de Identidad de tener la edad de
ley.

8. Sistemas de desempates

Por equipos:







Puntos (Puntos de partida).
Puntos de Match (+ 2; = 1; - 0)
Resultado particular respecto a puntos de match.
Desempates por tableros de todo el torneo.
Sonnemborg - Berger (con puntos reales).
Blitz Armagedón (una sola partida a muerte súbita 6 vs 5 min. Se sortea el color y el blanco está
obligado a ganar y si empata pierde).

Desempates Individuales
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Porcentaje
Puntos
Resultado particular
Mayor cantidad de Victorias.
Mayor cantidad de Victorias con negras,
Menor Edad.

Requisitos para Optar a Medallas
Oficiales 60% de partidas
Suplente 40% de partidas.
El redondeo es hacia arriba.

9. PREMIOS
Se entregarán medallas a los tres (3) primeros lugares de la competencia por equipos, y medallas a los mejores
tableros.

10. REGLAMENTO:
Regirá el Reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez, por sus siglas FIDE. Aplica la regla del celular.

Otros Aspectos Importantes:



Si por alguna razón uno de los participantes del equipo no se presenta a alguna ronda, el jugador del equipo
contrario se declarara vencedor y se le asignará 1 punto.
El tiempo de espera será de 15 minutos.














Se empleará el programa de emparejamientos Swiss Manager.
Todas las partidas deben ser jugadas en la hora y fecha programada para cada ronda. No se admiten las tablas
sin ser jugadas sobre el tablero, con por lo menos 30 jugadas.
Si los jugadores pactan tablas sin comparecer a jugar, o no completan las 30 jugadas se le pondrá cero a cada
uno.
Se prohíbe a los jugadores portar y usar teléfonos celulares u otro dispositivo electrónico de comunicación dentro
del local de juego. La sanción si suena, se reciban o hagan llamadas por medio del teléfono celular u otro
dispositivo electrónico de comunicación dentro del local de juego, será la pérdida de la partida.
Los delegados, padres de familia, entrenadores y el público espectador deberán guardar la compostura debida,
proceder con respeto y altura. Guardarán silencio y se abstendrán de comentar o hacer señas sobre cualquier
partida. Igualmente, los jugadores que hayan finalizado sus respectivas partidas no podrán permanecer en el
área de juego.
Al inicio de la ronda se les hará entrega a los jugadores del reloj, el tablero y las piezas, y el que resultase
ganador los devolverá al árbitro. Si resulta en tablas la entrega la harán ambos contendientes.
No se permitirá el acceso al área de computadoras a jugador alguno.
No se permitirá el uso de relojes ni juegos diferentes a los de la competencia.
A los visitantes no se les permitirá el acceso con mochilas al salón de juego. Si las portan deberán dejarla en
vehículos o en área del parqueo. Si se trata de algún ajedrecista no se le inscribirá al evento.
Favor no dañar muebles, no manchar paredes, etc. Cuidemos el local, pues de él nos servimos.
En cumplimiento de la Ley Para el Control del Tabaco, Ley No. 727, aprobada el 29 de Junio del 2010 y
publicada en La Gaceta No. 151 del 10 de Agosto del 2010, se prohíbe fumar en la Academia de Ajedrez Julio
Ramírez de Arellano. Esto incluye las áreas de parqueo y patio trasero. El jugador que fume será amonestado
por el árbitro, quien le indicará que deje de fumar y le sancionará quitándole 10 minutos a su reloj. Si el jugador
reincide o no acata la orden del árbitro, será expulsado del torneo. Si alguien del público fuma en el local, será
invitado por el árbitro a abandonar el local.

11. SANCIÓN POR ABANDONO DEL TORNEO Y DESACATO AL ÁRBITRO
Si un jugador no comparece a jugar una ronda, se considerará que abandonó el torneo.
Todo aquel ajedrecista que desacate las indicaciones del árbitro, tenga mala conducta durante el desarrollo del torneo o
infrinja las reglas de esta convocatoria o las de la FIDE, será dado de baja.
12. DIRECTOR DEL TORNEO
Ing. Roger Eduardo Conrado Cabrera.
13. ARBITRO DEL TORNEO
AI Gerardo Avellán.
Managua, 4 de mayo de 2018.
AI Licdo. Hamlet Danilo García Rojas
Director de Prensa de FENANIC-FENICA.

