
BASES DEL CONCURSO PROVINCIAL DE AJEDREZ  “MI JUEGO FAVORITO” 

I.- DESCRIPCIÓN: 

La presente base tiene por finalidad promover y orientar el concurso provincial de 

ajedrez “Mi Juego Favorito” y a su vez permitir la valoración y promoción de la disciplina 

deportiva del Ajedrez; demostrando a través del movimiento de las fichas la 

concentración, atención y decisión al realizar el juego. 

Este evento permitirá desarrollar habilidades y destrezas propias del niño (a) a través de 

la expresión corporal y mental. 

II.- OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL:  

➢ Promover la práctica y difusión de nuestro deporte ciencia. 

➢ Desarrollar las habilidades en los niños (as) a través de la expresión corporal, 

concentración, atención y decisión permitiendo la práctica de valores. 

OBJETIVCO ESPECÍFICO: 

➢ Mejorar la concentración y participación de los niños (as). 

➢ Demostrar dominio de escenario individual y grupal. 

➢ Dominar la sincronización del movimiento de las fichas en la ejecución de las 

partidas. 

➢ Fomentar la práctica de valores como la puntualidad, el respeto, y 

responsabilidad. 

III.- DE LOS ORGANIZADORES: 

Organiza la Municipalidad Provincial de Barranca a través de la Biblioteca Municipal. 

IV.- DE LOS PARTICIPANTES: 

Podrán inscribirse y participar todos los niños y niñas entre las edades de 7 a 14 años. 

V.- INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones por cada niño o niña participante tendrá un costo de S/2.00 y se 

realizarán mediante el siguiente número de whatsapp: 981997788 y también 

acercándose a la Biblioteca Municipal en horarios de 08:00 am hasta las  04:00pm. Para 

la inscripción deben de brindar sus nombres completos del niño o niña participante, su 

edad y luego deben de entregar la copia del dni del niño o niña en la biblioteca municipal 

hasta un dia antes del concurso 

VII.- FECHA DEL EVENTO: 

El concurso se realizará el día viernes 26 de noviembre del 2021 a la 01:30 pm en las 

instalaciones de la Biblioteca Municipal de Barranca. 

 



VIII.- DEL SISTEMA DE JUEGO: 

Se jugará de acuerdo a la cantidad de participantes inscritos; el día de la competencia 

antes de iniciar se realizará el sorteo entre los niños y niñas participantes. 

La competencia se realizará por rondas eliminatorias; en cada ronda los participantes 

que pierdan quedarán eliminados y solo avanzarán los ganadores de las partidas de cada 

ronda, cada ronda tendrá un tiempo de media hora y en caso de no haber ganador en 

ese tiempo el árbitro decidirá por puntaje y/o movimientos; hasta que queden 5 

finalistas, los cuales jugarán entre ellos para definir los 5 primeros puestos. 

IX.- DE LA PREMIACIÓN 

Se premiará del primer al quinto lugar deacuerdo al orden de mérito en que queden. 

IX.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

➢ No está permitido dirigir o dar indicaciones a los niños durante el desarrollo de 

la partida de ajedrez; para ello los padres y/o apoderados que acompañen a sus 

niños esperarán en un salón aparte de donde se desarrolle la competencia. 

➢ La decisión del árbitro es inapelable. 

➢ Los aspectos no contemplados en la presente base serán absueltos por el árbitro 

y la comisión organizadora. 

 

 


