FNA
LIGA SUPERIOR DE AJEDREZ
CICLO I: ENERO-MARZO 2018
I TORNEO CLASIFICATORIO LIGA SUPERIOR DE AJEDREZ

CARACAS 26 AL 28 DE ENERO 2018

I TORNEO CLASIFICATORIO LIGA SUPERIOR DE AJEDREZ
CONDICIONES GENERALES:
1. Este torneo Clasificatorio se realizará entre las fechas del 26 al 28 de Enero del 2018.
2. El torneo se jugará bajo el Sistema Suizo por equipos, el número de rondas previsto es de
6, pero podrá ser modificado dependiendo de la cantidad de equipos participantes. El torneo
será administrado mediante el Swiss Manager.
3. Equipos. Cualquier Club, grupo de personas, empresa o institución que desee participar
puede inscribir su equipo apegado a estas condiciones generales.
Los equipos estarán conformados por 6 jugadores, cuatro titulares y dos suplentes; el Elo
promedio de los cuatro titulares debe ser mayor o igual a 1900. Uno de los jugadores del
equipo será el Capitán, quien será responsable del registro de su equipo, la alineación y
correcta ubicación de sus jugadores en el orden y lado adecuado del tablero en cada ronda,
reportar los resultados del match y demás responsabilidades que le corresponden.
La alineación de cada equipo se debe hacer tomando en cuenta el Elo del jugador, de modo
que los tableros de menor número sean ocupados por los jugadores con mayor Elo.
Es recomendable que los equipos compitan uniformados y que tengan un nombre que haga
referencia al Club, empresa , entidad, municipio, institución educativa o grupo de amigos
que representen.
4. El costo de Inscripción por Equipo es de 160.000 Bs. Por equipo ; se hará un descuento
de 60.000 Bs. Para aquellos equipos que tengan dos jugadores menores de 20 años de edad,
por lo que en este caso su inscripción tendrá un costo de 100.000 Bs.
5. Programa. Las rondas se realizarán los días: viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de
Enero, con el con el siguiente programa:
Día Actividad
Viernes Palabras de Apertura

Hora
08:30:00

Viernes Primera ronda

09:00:00

Viernes Segunda ronda

14:30:00

Sábado Tercera ronda

09:00:00

Sábado Cuarta ronda

14:30:00

Domingo Quinta ronda

09:00:00

Domingo Sexta Ronda

14:30:00

Domingo Premiación

19:00:00

6. Confirmación: Todos los equipos participantes deben estar confirmados a mas tardar el
día 24 de Enero del 2018, antes de las 5 pm, enviando los datos requeridos y el comprobante
de depósito de la inscripción en la cuenta Ahorros Nro. 0104-0047-39-1470008713 del
Banco Venezolano de Crédito a Nombre de Angel Renato Matos; C.I. : 4.996.347 ; la
información debe ser enviada al correo electrónico angelrenatomatos@gmail.com.

7. Tiempo de Reflexión: 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada desde la
primera jugada; 120 minutos si se usan relojes analógicos.
8. De la puntuación en los resultados de los Match(es) por equipos:
Match(es) ganados: 3 puntos
Match(es) empatados 1 punto
Match(es) perdidos 0 punto.
9. Desempates:
11.A. Desempates de Equipos :
a) Matchpoint.
b) Puntos Totales
c) Sonenborn-berger equipos.
11.B. Desempates Individuales: El mínimo de partidas jugadas es de 5.
Se premiarán a los mejores tres jugadores del torneo tomando en cuenta los siguientes
sistemas de desempate:
a) Rating Performance
b) Puntuación
10. Premiación. Se repartirán 5 millones de Bolívares en premios, 4 millones en la
premiación por equipos y 1 millón en la premiación individual:
PREMIACIÓN POR EQUIPOS
LUGAR
PREMIO
1er Lugar

2.000.000 Bs.

2do Lugar

1.200.000 Bs

3er Lugar

800.000 Bs

PREMIACIÓN INDIVIDUAL
LUGAR

PREMIO

Primer Mejor Jugador

500.000 Bs.

Segundo Mejor Jugador

300.000 Bs

Tercer Mejor Jugador

200.000 Bs.

11. Leyes y Reglas del Ajedrez. En los torneos de la Liga se aplicarán estrictamente las
Leyes y Reglas vigentes establecidas por la Fide.
12. No está permitido comer, ni fumar o beber fuera de las áreas establecidas o indicadas
por el Comité Organizador de la Liga, antes de iniciar la primera ronda se les notificará a los
jugadores los sitios apropiados para ello.
13. Tolerancia: 30 minutos.
14. Lo no previsto en estas condiciones generales, será resuelto por el Comité Organizador.

