“I CAMPEONATO DE AJEDREZ SELECTIVO CIP -CDU 2022”
I.

DE LA ORGANIZACIÓN.

1. El evento será organizado por la Comisión Deportiva 2022-2024 del Colegio de
Ingenieros del Perú consejo departamental de Ucayali.
II.

FINALIDAD.

2.1. Seleccionar a los 3 mejores jugadores quienes representarán al CIP-CDU en futuros
torneos.
2.2. Elevar el nivel ajedrecístico de los Ingenieros del CIP-CDU.
2.3. Fomentar la participación de los Ingenieros del CIP-CDU.
III.

DE LOS PARTICIPANTES.

3.1. En este evento podrán participar todos los ingenieros colegiados en el CIP-CDU.
IV.
DE LA COMPETENCIA.
4.1. Se jugará bajo el sistema suizo a 6 rondas.
4.2. El ritmo de juego será de 20 minutos por jugada para cada jugador.
4.3. Lugar de juego: Colegio de Ingenieros del Departamento de Ucayali ubicado en Jr. Tacna
N.º 551 – Callería – Pucallpa.
4.4. El tiempo de espera será de 5 minutos desde el inicio de la presente ronda, pasado este
tiempo se dará el (WO) respectivo. El jugador que pierda una partida por
incomparecencia (WO) será retirado salvo justificación oportuna y aceptable antes del
emparejamiento de la siguiente ronda, ante el Árbitro Principal del torneo.
4.5. dos W.O y serán retirados del Torneo.
4.6. Arbitro principal del torneo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V.
SISTEMA DE DESEMPATE.
5.1. El orden aplicable para el sistema de desempate se regirá teniendo en cuenta los
siguientes sistemas:
1. Resultado individual.
2. Mayor número de partidas ganadas.

3. Bucholz -1
4. Muerte Súbita.
VI.
-

CRONOGRAMA DE JUEGO.
Informe Técnico
: lunes 04 de abril de 2022 19:00
Primera Ronda
: lunes 04 de abril de 2022 19:30
Segunda Ronda
: lunes 04 de abril de 2022 20:10
Tercera Ronda
: miércoles 06 de abril de 2022 19:00
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-

Cuarta Ronda
Quinta Ronda
Sexta Ronda

: miércoles 06 de abril de 2022 19:40
: viernes 08 de abril de 2022 19:00
: viernes 08 de abril de 2022 19:40

Clausura: viernes 08 de abril terminada la última ronda.
VII.
PREMIOS
7.1. Se repartirán más de S/. 200.00 (dos cientos soles) distribuidos de la siguiente manera:
-

Premios Torneo:

1º Puesto S/. 200.00 SOLES + Diploma
2º Puesto S/. 100.00 SOLES + Diploma
3º Puesto S/. 50.00 SOLES + Diploma
Protocolos:
-

Control de Carné de vacunación 03 dosis.
Uso de Mascarilla por parte de todos participantes y/o organizadores del evento.
Uso constante de alcohol en gel durante todo el torneo.
No darse la mano al empezar o finalizar la partida.
Control de Temperatura al Ingreso a la sala de Juego.

VIII.
DE LA CONDUCTA DE LOS JUGADORES
8.1. Está terminantemente prohibido portar teléfonos celulares y/o dispositivos
electrónicos durante las sesiones de juego. Pierde la partida el(la) jugador(a) que tenga
celular y/o cualquier dispositivo electrónico que no esté permitido durante la sesión de
juego.
8.2. Durante la partida, a los jugadores les está prohibido hacer uso de notas, fuentes de
información avisos de terceros, o analizar en otro tablero.
8.3. Las infracciones de las normas indicadas dar lugar a las siguientes sanciones, según la
gravedad de la falta:
a. Una advertencia.
b. Añadir tiempo al reloj oponente.
c. Reducir el tiempo en el reloj del jugador que ha cometido la infracción.
d. Declarar la partida perdida.
e. Expulsar del torneo.
8.4. El jugador que tenga 1 W.O. no justificados, quedará automáticamente retirado del
torneo.
8.5. Todos los participantes se sujetan a las disposiciones de las presentes bases.
IX.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
9.1. El árbitro principal será el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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9.2. Los asuntos no contemplados en las presentes bases especificas serán resueltos por los
árbitros del Torneo y la Comisión Organizadora, tomando en cuenta el reglamento
actualizado de las Leyes de Ajedrez de la FIDE en vigencia de marzo del 2020.

COMISIÓN DEPORTIVA 2022-2024.

