
COLEGIO DE LOs SAGRADOS CORAZONES
PADRES FRANCESES

Primer Torneo Regional Escolar de Ajedrcz por Equipos
Colegio Sagrados Corazones 2O1f

Bases:

1. Organizaciónl
Organiza Colegio Sagrados Corazones - Padres Fmnceses
Patrocina Asociación Regional de Aiedrez - AREA V

Pafticipantm
Podrán prticipar todos los alumnm y alumnas regulares de los Es;tablecirnientos
Educacionales invitados.

Categorías:
Eclucación Basica
Educación Media

Composicién de los Equiposl
Los Equipos e$¡rán confurmados por 4 alumnos más 1 alumno reserva (opcional)
ordenados por fuerza.
Los eguipos pueden estar conformados por damas y/o varones.

Lugar de juego:
Gimnasio Colegio Sagrados Corazones - Padres Franceses ubicado en Avda. Padre
Hurtado No 1520, Viña del Mar. Fono 032 2387400

Fecha del evento
Sábado,20 de agosto de 2011. De 09:00 a 15;00 horas

Inscripciones:
Fecha límite: Hasb el vierne 12 de Agosüo de 2011 hasüa las 14:00 horas
El valor de la inscripción será de $10.000 por equipo, al inscribir un segundo equipo,
el valor por ambos será de $15.000.
Se realiza el deposito del dinero a la cuenta no 101-07728-09 del Banco de Chile, a
nombre de Fundación Educacional SSCC.

Formalización del depósitor
. Enviar un mail al correo anenafiel@coleoiosscc.cl con copia a

sfigueroa@colegiemcc.cl informando del depósito realizado, adjuntando: scanner
def comprobante de deposito (puede enviar vía fax al 2387419) y la Ficha de
Pafticipación del Estableimiento ftlucacional con la nómina de pafticipantes.

En la Reunión Trfonica del Tomeo, los Equipos deben ingresar con Ficha de
PaÉicipación original con timbre y firrna mrrespondiente del Establecimiento
Educacional.

8. Sistema deJuego:
Duración: Sui¿o a 6 ó 7 rondas de acuerdo a la cantidad de Equipos.
Riüno de Juego: 20 minutos a finish.
Soporte Informático: Prograrna inforrnático Swiss Manager pr equipos.
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Duración: El ritmo de juego será de 20 minutos a finish.
Puntuación: Sisüema Olímpico sumando el resultado individual de cada tablero en
cada encuentro.
Emoarejamientos: Se impedirá el enfrenüamiento de equips del mismo Colegio en
primera ronda.
Este Torneo es válido para puntuaeién Ranking Hl-O Nacional.

9. Desempates:
lo.Resultado particular en caso de empate en la primera plaza
(únicamente en este caso)"
2o. Puntos de encuentro (2 puntos pcl- victoria, I por ernpate y 0 por
derrota).
3o. Sonnenborn-Berger.
4o. Número de Victorias.
5o. Softeo

10. Horario:
09:00: Reunión Técnica, constitución del Comite de Apelacién y sotteo color,
Recepción de Fichas de Participación hasta (posterior ingresa 2a ronda).
09:50: Bienvenida Rectora del Colegio.
10:00: la ronda
10:50: 2a ronda
11:40: 3a ronda
12:30: 4a ronda
13.20: 5a ronda
14:10: 6a ronda
15:30: Fremiación y Clausura

11. De la Vatimenta:
Los Alumnos deberán presentarse obligatoriamenE con el buzo respectivo de su
Establecimienüo Educacional.
Este írtem es requisito y exigencia para jugar las paftidas

t 2. Alineacions:
[¡ alineación para cada encuentro lo decidirá cada Entrenador. 10 minutm antes de
comenzar las rondas, los Entrenadores deben enfegar a los árbitros la alineación de
la ronda que se aproxima, de lo contrario el equipo regular quedará automáticamente
registrado para comparecer a jugar.
La colocación indebida de cualquier jugador acarreará la perdida de las partidas que
hayan jugado los jugadores mal colwados. Se entiende por mal colocados aquellos
jugadores que hayan sido alineados por delante de otros según la nómina original.
El equipo designado en primer lugar del emparejamiento llevará blancas en los
tableros 1, y 3 y negras en los tableros 2 V 4.

13. Ausencias y W.O.
Los jugadores ausentes deben ser alineados en sus tableros correspondientes
dispniendo 10 rninutos de espera.
Trascurrido el tiempo de espera las ausencias se consideran W.O.
Los W.O. de dos o más jugadores equivalen a la incomparecencia de todo el equipo.
Los W.O" se puntuan cero en cada tablero.
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L4. Premiación:

Categoría Educación Básica:
Equipo Campdn, Trofm y medallas oro a todos sus integrantes.
Segundo lugar, Trofeo y medallas plata a todos sus integrantes'
Tercer lugar, Trofeo y medallas bronce a todos sus integrantes'
Mejores Tableros (1o,2o,3o y 4o) medalla oro.
Equivale al mejor porcentaje de puntos por tablero habíendo jugado al menos 4
paftidas.

Cateqoría Educación Media:
Equipo Campeón, Trofeo, medallas oro a todos sus integrantes.
Segundo lugar, Trofm m$allas plata a todüs cus integrantes.
Tercer lugar, Trcfm medallas bronce a todos sus integrantes.
Mejores Tableros (1o,2o,3o y 4o) medalla oro.
Equivale al mejor porcentaje de puntos por tablero habiendo jugado al menos 4
paftidas.

Premio Especial (en ambas Ca@oríaq)
Trofeo a los integrantes del equipo de mayor corrección durante el Torneo, esto indica
conceptos como pur,tualidad, disciplina y f¿ir play de toclos sus integrantes.

15. Reglamentor
Para tdo lo no especificado en esbs bases se aplicará el Reglamento de la
Federación Intemacional de Ajedrez (FIDE) y specificado en Tomeos por Equipos.

16, Consulbs:
032 2387 400, (Colegi o SS. CC. Pad res Franceses)
97700905, {Señor Pedro Basualto Peñalieres}
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I TORNEO REGIONAI. ESCOLAR DE AJEDREZ POR EQUIPOS
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Ne

Nombre del Establecimiento

(Profesor Encargado)

Equioo Educación Básica Media

Tablero Nombre del Jusador R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 PJE
1
2
3
4

Reserva
Confirmación de Rondas

Firmas

Firma yTimbre
Dirección Establec¡miento Educacional
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