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BASES 

 
I. FINALIDAD: 

Este magno evento se realiza con la finalidad fomentar, masificar y difundir la práctica 
del ajedrez así también promover la aparición y descubrimiento de nuevos talentos es 
esta disciplina, conocido como el deporte ciencia en todos los estudiantes. 

II. ORGANIZACIÓN: 
El I TORNEO PROVINCIAL DE AJEDREZ está organizado por la MUNICIPALIDAD DE 
HUANTA como parte de las actividades por el 117 año de Elevación de Villa a 
Categoría de Ciudad de Huanta. 

III. LOCAL DE JUEGO: 
El local de juego será en las instalaciones de la institución educativa SAN FRANCISCO 
DE ASIS. 

IV. DE SU REALIZACIÓN: 
El día sábado 19 de noviembre del 2022 de acuerdo al siguiente horario: 
8:00 am a 8:30 a.m. presentación de los jugadores y las bases,  
8:30 am. Inauguración del magno evento. 
9:00 a.m. inicio del torneo 
2:00 pm. Premiación a los ganadores en las diferentes categorías. 

V. CATEGORIAS: 
Las categorías para la competencia ajedrecísticas son como sigue: 
NIVEL PRIMARIA: 
CATEGORIA A: (2 participantes por institución educativa) 
EDADES DE: 8-9 AÑOS  
CATEGORIA B: (2 participantes por institución educativa) 
EDADES DE: 10- 11 AÑOS  
NIVEL SECUNDARIA: 
CATEGORIA A: (2 participantes por institución educativa) 
EDADES DE: 11 – 12 - 13 AÑOS  
CATEGORIA B: (2 participantes por institución educativa) 
EDADES DE: 14 - 15 – 16 AÑOS  

VI. PARTICIPANTES: 
Los participantes solo será estudiantes matriculados de instituciones educativas 
privadas o públicas. 

VII. INSCRIPCIÓN: 
Las inscripciones serán gratuitas para todas las categorías hasta cubrir el límite de 
inscripciones de 20 participantes por categorías, 2 estudiantes por categoría de la 
misma institución educativa. Indicando nombre y apellido completos; día, mes y año de 
nacimiento, con su copia de DNI, último día de inscripción hasta el 17 de noviembre del 
2022 hasta las 12:00 m. en la secretaria de la I.E. San Francisco de Asís. 
Consultas a los Cel: 930447104 – 941204005 - 940669861 
NOTAS:  
A) Ningún jugador podrá participar en una categoría inferior a la que le corresponde. 
B) Los participantes de cada categoría pueden ser estudiantes mixtos. 
C) Los delegados de cada institución educativa llenaran la ficha de inscripción portando 
la nómina de matrícula de cada estudiante de su institución educativa. 
D) Pasado la fecha y la hora programada para la inscripción, no habrá mas 
inscripciones para participar. 
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VIII. CRONOGRAMA DE JUEGO: cronograma para todas las categorías: 

 
SISTEMA SUIZO (El sistema de ronda se formará de acuerdo al número de 
participantes siendo el máximo de 20 por categoría) 

 

EVENTO DÍA Y FECHA HORA LUGAR 

PRESENTACION 

SÁBADO 19 DE 
NOVIEMBRE DEL 2022 

8:00-8:30 AM I.E: SFA 

1era RONDA 9:00-9:10 AM I.E: SFA 

2da RONDA 9:15-9:25 AM I.E: SFA 

3era RONDA 9:30 -9:40 AM I.E: SFA 

4ta RONDA 9:55 -10:15 AM I.E: SFA 

15 MINUTOS DE RECESO PARA LOS PARTICIPANTES 

5 ta RONDA 

SÁBADO 19 DE 
NOVIEMBRE DEL 2022 

10:30 -10:40 AM I.E: SFA 

6ta RONDA 10:45 - 10:55 AM I.E: SFA 

7ma  RONDA 11:00 -11:10 AM I.E: SFA 

8va RONDA 11:15 – 11:25 PM I.E: SFA 

9va RONDA 11:30 -11:40 PM I.E: SFA 

DESEMPATES DESEMPATES I.E: SFA 

DESEMPATES DESEMPATES I.E: SFA 

PREMIACIÓN 
SÁBADO 19 DE 

NOVIEMBRE DEL 2022 
1:00 PM-2:00PM I.E: SFA 

 
IX. RITMO Y SISTEMA DE JUEGO 

El torneo se regirá bajo el sistema suizo de 9 rondas. El tiempo estimado para cada 
ronda es de 10 minutos para todas las categorías. Al término del tiempo los árbitros 
procederán anotar los puntos de los participantes de la partida de acuerdo al 
reglamento Oficial de Torneos FIDE. 
NOTA 1: En caso de no presentarse uno de los participantes gana el ajedrecista 
presente por W. O = 2 punto. 
NOTA 2: Cada ronda ganada será 2 vs 0, en caso de empate será 1 vs 1, siendo el 
ganador el que más puntos acumule hasta la final de las 9 rondas. 
NOTA 3: En caso de empate para los 2 primeros puestos jugarán un tiempo adicional 
de 10 minutos. (SISTEMA ARMAGEDÓN). 
NOTA 4: En caso de realizar jaque mate en 10 minutos en la partida se le considera 
ganador al ajedrecista con 2 punto. Si no hubiera jaque mate cumplido el tiempo 
establecido los árbitros procederán al conteo por fichas ganadas dando 2 punto al que 
más fichas elimino.  
NOTA 5: Terminado el encuentro y verificado el árbitro cada ajedrecista podrá armar las 
fichas en el tablero para la siguiente ronda. 
NOTA 6: En caso de jaque ahogado se tomará como empate será 1 vs 1 
NOTA 7: Pieza tocada es pieza movida. 
NOTA 8: En caso de que el rival solo se quede con una sola pieza como el rey y no 
pueda hacer mate en 10 movimientos se tomara como empate será 1 vs 1. 
NOTA 9: En caso que persista los empates en la final se usará el reloj de ajedrez, por 
tiempo de 5 minutos por cada jugador. 

X. TOLERANCIA: 
Los jugadores dispondrán de 05 minutos para presentarse en la sala de juego luego del 
inicio de cada ronda de lo contrario perderá por W.O. Si un participante acumulara 2 
W.O consecutivos será eliminado del torneo. 
 
 
 
 
 



XI. PREMIACIÓN: La premiación será por categoría de la siguiente manera: 
PARA LOS ESTUDIANTES: 

1. PRIMER PUESTO:  S/ 300.OO soles en efectivo + diploma de honor 
2. SEGUNDO PUESTO: S/ 200.00 soles en efectivo + diploma de honor 
3. TERCER PUESTO: S/ 100.00 soles en efectivo + diploma de honor 

 PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
➢ 1 gallardete de 1er puesto, por nivel al estudiante que más puntos sumo en su 

categoría. 
XII. ARBRITAJE: 

Para la conducción del torneo la comisión organizadora designara al árbitro para cada 
categoría. 
Los pareos de las rondas de todas las categorías serán publicados en lugar visible. 
Todo reclamo sobre la puntuación de los participantes deberá realizarse sobre el tiempo 
máximo de la ronda. 

XIII. CONDUCTA DE LOS JUGADORES: 
Durante las partidas los jugadores están prohibidos de: 

➢ Conversar entre participantes o los espectadores. 
➢ Distraer al oponente de cualquier forma. 
➢ Abandonar el recinto de juego sin permiso del árbitro. 
➢ Fomentar la indisciplina antes, durante y/o después del torneo. 
➢ Hacer uso de cualquier dispositivo electrónico, tales como celulares, Audífonos, 

mp3, tablets. Etc. 
➢ Durante la partida, a los jugadores les está prohibido hacer uso de notas, fuentes 

de información, avisos de terceros, o analizar en otro tablero. 
➢ Los participantes asistirán con el uniforme escolar respectivo de su institución 

educativa. 
➢ Cada participante portara su DNI, como identificación. 

 
XIV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

Los asuntos no contemplados en las presentes Bases serán resueltos de acuerdo al 
Reglamento Internacional de Ajedrez FIDE Vigente por los árbitros del torneo y comité 
organizador. 

 
 
 

                                                  LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
 
 


