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III CAMPEONATO BINACIONAL  

DE AJEDREZ 

“PAUL HARRIS” 
 

DEL 01 al 03 de Noviembre 2013 

 

 

I. DE LA ORGANIZACIÓN. 
 

1.1 El evento será organizado por el Club Rotary Internacional “SULLANA 

CAPULLANAS”, con el apoyo de la Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de 

Sullana. 

 

II. FINALIDAD. 

 

2.1 Fomentar la práctica y difusión de nuestro querido deporte ciencia. 

 

2.2 Elevar el nivel ajedrecístico de nuestros deportistas. 

 

III. DE LOS PARTICIPANTES. 

 

3.1 En este evento participarán cualquier jugador sin excepción, que abone su 

cuota de inscripción. 

 

3.2  Los participantes acreditarán su fecha de nacimiento con su DNI, Cédula de 

Identidad (extranjeros), carnet de Liga y carnet de la Federación Deportiva 

Peruana de Ajedrez. 

 

3.3 El costo de inscripción es de: 

 

S/.50.00 Nuevos Soles para jugadores sin  ELO FIDE. 

S/.30.00 Nuevos Soles para jugadores con ELO FIDE. 

 

 3.4 El pago por concepto de inscripción y/o adicional se realizará en la Farmacia 

Hospitalaria ubicada en la Av. Santa Rosa 409 frente al Hospital de apoyo 2; 

o a la cuenta Banco de la Nación 04 – 301 – 517020 a nombre del Sr. Luis 

Alberto Duàrez Facho. 

 

IMPORTANTE: Conforme se realice el pago por concepto de inscripción 

enviar el voucher escaneado con todos los datos completos y elo FIDE, a 

los siguientes correos maheol-72@hotmail.com y albertito616@hotmail.com   

 

3.4 Las inscripciones se cerrarán el día: 

 

 Las inscripciones se cerrarán indefectiblemente el día jueves 31 de 

Octubre a horas 10:00 pm  
 

 Solo informes a los siguientes números: #950428260, #968471828, 

969813276 y email: albertito616@hotmail.com y maheol-

72@hotmail.com  
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IV. DE LA COMPETENCIA 
 

4.1  El III Campeonato Binacional De Ajedrez “Paul Harris”, se jugará bajo el 

sistema suizo a 7 rondas. 

 

4.2 El ritmo de juego será de 60 min + 30 seg de incremento por jugada ó 90 

min a finish para cada jugador. 

 

4.3 Lugar de Juego: I.E.P San Juan ubicado en la Av. José Lama con 

Tarapacá. 

 

4.4 El tiempo de espera será de 20 minutos desde la hora programada, pasado 

este tiempo se dará el WO respectivo.  

 

4.5 Podrán entrar los jugadores hasta la 3ra Ronda con ½ punto BYE en cada 

ronda. 

 

V. SISTEMA DE DESEMPATE. 

 

5.1 El orden aplicable para el sistema de desempate será sorteado 

públicamente y aplicado inmediatamente concluido la última ronda del 

torneo tomándose en cuenta los siguientes sistemas: 

 

   1°  Bucholz con ajuste FIDE 

   2°  Progresivo 

3°  Sistema Arranz 

4° Sonenmber Berger 

     

VI. CRONOGRAMA DE JUEGO. 

 

6.1 La Programación será la siguiente: 

 
Congresillo Técnico : Viernes 01 de Noviembre 03:00 pm 

Primera Ronda : Viernes 01 de Noviembre 03:30pm 

Segunda Ronda : Viernes 01 de Noviembre 07:00pm 

Tercera Ronda : Sábado 02 de Noviembre 09:00 am 

Cuarta Ronda : Sábado 02 de Noviembre 15:00 pm 

Quinta Ronda : Sábado 02 de Noviembre 19:00 pm 

Sexta Ronda : Domingo 03 de Noviembre 08:30 am 

Séptima Ronda : Domingo 03 de Noviembre 12:30 pm 

Clausura : Domingo 03 de Noviembre 15:30 pm 
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VII. PREMIOS. 

 

7.1 El total de premios es de S/. 5 000.00 distribuidos de la siguiente manera: 

 

01º Puesto  S/. 1500.00 Sub 12 Absoluto    S/. 100.00 

02º Puesto  S/. 1000.00 Sub 12 Femenino  S/. 100.00 

03º Puesto  S/. 750.00 Sub 10 Absoluto    S/. 100.00 

04° Puesto  S/. 500.00 Sub 10 Femenino  S/. 100.00 

05° Puesto  S/. 350.00 Sub 08 Absoluto    S/. 100.00 

06º Puesto  S/. 200.00 Sub 08 Femenino   S/. 100.00 

Mejor Dama Absoluto S/. 100.00  

 

VIII. DE LA CONDUCTA DE LOS JUGADORES 

 

8.1 Está terminantemente prohibido el uso de teléfonos celulares durante las 

sesiones de juego, debiendo estos permanecer completamente apagados. Pierde 

la partida el (la) jugador (a) cuyo teléfono celular suene durante la sesión de 

juego. El puntaje del oponente lo determinará el árbitro. 

 

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 darán lugar alas siguientes sanciones, 

según la gravedad de la falta: 

  (a)   Una advertencia 

  (b)   Añadir tiempo en el reloj del 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 2 W.O. no justificados, quedará automáticamente retirado 

del Torneo.  

 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

 

9.1 La comisión organizadora designará al árbitro principal y adjuntos para la 

conducción del evento. 

 

9.2 Los reclamos serán presentados por escrito al árbitro a más tardar 20 minutos 

después de finalizada la ronda y serán resuelto por el comité de apelaciones 

(conformado al inicio del torneo), siendo sus decisiones de carácter inapelable. 

Para que el reclamo sea resuelto, el jugador reclamante deberá de abonar la 

suma de S/.50.00  Nuevos Soles a la organización, suma que le será devuelta 

solamente en caso de que el fallo le sea favorable o en caso se encuentren 

argumentos razonables en su reclamo, caso contrario, el monto en caución 

quedará en gastos de Organización. 

 

9.3 Para lo no estipulado en las presentes Bases, regirá el Reglamento actualizado 

de las Leyes del Ajedrez de la FIDE, en vigencia a partir del 1º de Julio del 

2009. 

COMISION ORGANIZADORA  


