A través de la Dirección General de Sistema Educativo Valladolid y la Dirección Corporativa para
Deporte, Arte y Cultura, contando con el aval de la Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala
(FENAG), invita a Asociaciones, Clubes, Colegios, Escuelas y Ajedrecistas de todo el país y el
extranjero, a participar en el

II TORNEO DE AJEDREZ
VALLADOLID 2016
Premiación: Q. 50,000.00
1.- LUGAR Y FECHA:
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C. A., los días 1 y 2 de octubre, en las instalaciones de hotel Holiday Inn Guatemala,
ubicado en 1a. Avenida 13-22 Zona 10, Ciudad de Guatemala.
2.- CALENDARIO DE JUEGOS:
INAUGURACIÓN SÁBADO 1, 8:00 HRS.
I - II - III FUERZA - JUVENILES – INFANTILES
1ª ronda
2ª ronda
3ª ronda
4ª ronda
5ª ronda
Premiación

sábado 1, 8:00 Hrs.
sábado 1, 12:00 Hrs.
sábado 1, 16:30 Hrs.
domingo 2, 9:00 Hrs.
domingo 2, 13:00 Hrs.
domingo 2, 17:00 Hrs.

3.- CATEGORÍAS:
I Fuerza Mixta
II Fuerza Mixta
III Fuerza Mixta
Juvenil 19 Mixta
Juvenil 16 Mixta
Infantil 13 Mixta
Infantil 10 Mixta
Infantil 7 Mixta

Libre
Rating menor a 2000 puntos
Rating menor a 1500 puntos
(nacidos en 1997, 1998 y 1999)
(nacidos en 2000, 2001 y 2002)
(nacidos en 2003, 2004 y 2005)
(nacidos en 2006, 2007 y 2008)
(nacidos en 2009 y menores)

4.- COSTOS:
I Fuerza: Q. 200.00
II Fuerza: Q. 150.00
III Fuerza: Q. 120.00
Juveniles: Q. 60.00
Infantiles: Q. 60.00
Las inscripciones no son reembolsables

5.- PREMIOS:
Lugar I FUERZA

II FUERZA

III FUERZA

1

Q. 4,000.00 Q. 2,500.00 Q. 1,800.00

2

Q. 3,000.00 Q. 2,000.00 Q. 1,500.00

3

Q. 2,500.00 Q. 1,500.00 Q. 1,200.00

4

Q. 2,000.00 Q. 1,300.00 Q. 1,000.00

5

Q. 1,800.00 Q. 1,000.00 Q. 900.00

Lugar
1
2
3
4
5

Juveniles e Infantiles
Q. 700.00, Reloj para Ajedrez, Placa de
Campeón y Medalla
Q. 550.00, Reloj para Ajedrez y Medalla
Q. 450.00, Reloj para Ajedrez y Medalla
Q. 300.00
Q. 200.00

BONO ESPECIAL:
Para las 2 femeniles Juveniles e Infantiles mejor
clasificadas de la categoría en que participaron:
Q. 200.00 y Q. 100.00 respectivamente.
Diploma de participación para los
jugadores de categorías Juveniles e Infantiles.

Nota: En caso de empate en puntuación, los premios NO serán divididos en cualquiera de las categorías, aplicándose los
sistemas de desempate en el orden marcados en la presente convocatoria. Los premios no son transferibles ni canjeables.

6.- INSCRIPCIONES:
1.- En las instalaciones de Colegio Valladolid de Guatemala (13 Av. 8-51 Zona 6 de Mixco, Colonia Villaflor)
Teléfonos: 23 33 03 52 y 23 33 03 53.
2.- Las inscripciones en el plantel escolar se cierran el martes 27 de septiembre a las 15:00 horas.
3.- En caso de disponibilidad, habrá registros el viernes 30 de septiembre, en el hotel sede, de 14:00 a 18:00 horas.
4.- Para los jugadores de categorías infantiles, será obligatorio presentar un documento oficial en original que avale la edad
(pasaporte y/o fe de edad), para completar su inscripción, de lo contrario estará vulnerable a protestas.
5.- En todas las categorías, se podrá otorgar hasta 2 descansos (bye de ½ punto cada uno) solo en las 2 primeras rondas
del torneo, pero se deben solicitar al momento de inscribirse.
6.- Todo jugador podrá inscribirse a cualquier categoría superior a su rating y/o edad, pero no en una inferior.

7.- SISTEMA DE COMPETENCIA:
1.- Será Suizo a 5 rondas, bajo las leyes y reglamentos vigentes de la FIDE.
2.- Tiempo de reflexión: 60 minutos, más 30 segundos de incremento por jugada para cada jugador durante toda la
partida en relojes electrónicos; o 2 horas para toda la partida en relojes mecánicos.
3.- Desempates: Encuentro Directo (Direct Encounter), Sistema Buchholz (Buchholz System), Media de Buchholz (Median
Buchholz), Sistema Sonneborn-Berger (Sonneborn-Berger System), mayor número de victorias (The greater number of
wins), sorteo (de acuerdo a lo establecido en FIDE Handbook, capítulo C05, anexo 3).
4.- El tiempo de espera será de 30 minutos, a partir de la hora programada para el comienzo de la ronda.
5.- La inasistencia de un jugador sin previo aviso o justificante, causará baja del torneo.
6.- La partida se debe anotar y entregar firmada al juez. En caso que el jugador no sepa anotar, se da aviso al juez.
7.- Se utilizarán programas oficiales de la FIDE para realizar los pareos de cada ronda de juego.
8.- Durante todo el evento estará vigente la prohibición de fumar y uso de teléfonos celulares en la sala de juego y accesos,
según el reglamento de la FIDE.

8.- TRANSITORIOS:
1.- Cada jugador debe asistir al torneo con su equipo de ajedrez (tablero y piezas de cualquier tipo que se tenga), de igual
manera si cuenta con reloj para ajedrez. El Comité Organizador no asume responsabilidad por la falta de éstos.
2.- En caso de que alguna categoría no reúna el mínimo de participantes para efectos de pareo de las 5 rondas, se
clasificarán en la categoría inmediata superior, sin más costo para el jugador, pero aspirando a la premiación de la
categoría en que fuese ubicado.
3.- Para clasificar, se considerará la lista vigente de la FIDE y/o la nacional. En caso de que un jugador tenga más de un
rating, se tomará en cuenta el más alto.
4.- El jueceo del torneo estará encabezado por el Director de Arbitraje de la FENAG, A.N. licenciado Juan José Quintana y
árbitros seleccionados por el Comité Organizador.
5.- El Comité Organizador se reserva el derecho de inscripción, en el caso de jugadores con situación especial.
6.- La categoría de I Fuerza será reportada para Rating FIDE y las demás a Rating Nacional.
7.- Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador, cuyas decisiones serán
inapelables.
9.- COMITÉ DE APELACIÓN:
Antes del inicio de la 1ª ronda se elegirá el Comité de Apelación, que estará integrado por tres miembros titulares y dos
suplentes. Para inconformarse con las decisiones de los árbitros deberán depositar una fianza de Q. 500.00, en caso de
que la protesta prospere dicha fianza será devuelta, de lo contrario quedará en poder del Comité Organizador.
10.- INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Colegio Valladolid de Guatemala (13 Av. 8-51 Zona 6 de Mixco, Colonia Villaflor) Teléfonos: 23 33 03 52 y 23 33 03 53.
11.- HOTEL SEDE:
Hotel Holiday Inn Guatemala, ubicado en 1a. Avenida 13-22 Zona 10, Ciudad de Guatemala.

