
 

 

 

I FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ 

“CREACION DE LA LIGA DE CHANCAY” 

12 de junio del 2016 

 

B A S E S 

I. Introducción 

Este evento tiene como finalidad organizar, fomentar, masificar y difundir el ajedrez en 

nuestro Distrito e incentivar a los niños y jóvenes para que continúen en la práctica de este 

sano deporte ciencia. También se inicia un proceso de Formalización de la Liga Distrital de 

Ajedrez de Chancay, la cual velara por el mejor desarrollo del ajedrez federado y buscar el 

fortalecimiento de la región del norte chico a través de una integración en función de 

potenciar eventos y atención a los jugadores de calidad. 

II. Organización 

El Campeonato estará organizado por la LACH, Club “Chess Master”, FDPA y la 

Municipalidad Distrital de Chancay. 

PARA LOS PARTICIPANTES QUE VIENEN DE LIMA, SE LES INFORMA QUE SALDRA UN BUS 

a las 8.00 am DESDE LA PLAZA SAN MARTIN (CENTRO DE LIMA) HASTA CHANCAY CON 

RETORNO AL TERMINO DEL EVENTO. Pasaje de ida--- 7.50 soles y de regreso --- 7.50 

soles por persona 

III. De los participantes 

El torneo estará dividido en las siguientes categorías Absolutas: 

 Categoría Sub-07 (nacidos a partir del año 2009) 

 Categoría Sub-09 (nacidos a partir del año 2007) 

 Categoría Sub-11 (nacidos a partir del año 2005) 

 Categoría Sub-13 (nacidos a partir del año 2003) 

 Categoría Sub-15 (nacidos a partir del año 2001) 

 Categoría Premier Mayores (sin límite de edad) 

Buscando que nuestros chicos topen con jugadores de calidad, se Formaran dos Grupos o 

Torneos con las siguientes categorías. 



 

 

 

Grupo GRANDA = Categorías Sub.11, Sub. 13, Sub.15 y Mayores 

Grupo LOS CORI = Categorías Sub. 7 Y Sub. 9  

 

IV. De los premios 

Se premiaran los dos grupos y todas las categorías de la forma siguiente: 

GRUPO GRANDA    

1er Puesto: S/ 200 + Artefacto electrodoméstico, Medalla y Diploma 

2do Puesto: S/160 + Medalla y Diploma 

3er Puesto: S/100 + Medalla y Diploma  

4to Puesto: S/60 + Diploma 

5to Puesto: S/40 + Diploma 

Mejor Dama: S/ 80 + Artefacto electrodoméstico y Diploma 

Las categorías (Sub.11, sub.13 y sub.15) recibirán CADA UNA LO SIGUIENTE: 

1er Puesto: Artefacto electrodoméstico + Medalla + Diploma 

2do Puesto: Medalla + Diploma 

3er Puesto: Medalla + Diploma 

Mejor Dama: Medalla + Diploma 

GRUPO LOS CORI    

1er Puesto: Artefacto electrodoméstico + Medalla y Diploma 

2do Puesto: Medalla y Diploma 

3er Puesto: Medalla y Diploma  

Mejor Dama: Medalla, Premio sorpresa y Diploma 

 

 

 

 



 

 

 

Categoría Sub. 7 

1er Puesto: Trofeo +Medalla + Diploma 

2do Puesto: Medalla + Diploma 

3er Puesto: Medalla + Diploma 

Mejor Dama: Medalla + Diploma 

PARA LOS QUE NO OBTENGAN PREMIOS: Se les ofrecerá un sorteo con premios sorpresa 

Los premios no son acumulables. En caso de que un participante 
Ocupe un puesto que le permita acceder a dos premios, se le otorgará el premio más 
 
Remunerativo, en caso de que los premios sean equivalentes, recibirá el premio de la 
ubicación General. 
 
V. De la inscripción 

 El costo de inscripción para todas las categorías Escolares es de S/10.00 nuevos soles 

y para los Mayores de 16 años y los que tengan rating mayor de 1800 S/ 20.00 

nuevos soles. 

              El Depósito se realizara en la cuenta corriente del Banco de la Nación N° 04-323-

260090 a nombre de: Baltazar Huamán Yelitza. 

 Una vez realizado el pago de inscripción, deberá enviar los siguientes datos al correo 

ajedrezchancay@hotmail.com 

               Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, rating y número de voucher del niño. 

 El día de inicio del evento todos los participantes deberán entregar la copia de su 

DNI y Boucher original de pago de inscripción. Este requisito es obligatorio para 

poder participar en el evento. En caso de que un participante alegue pérdida del 

Boucher o entregue una copia deberá pagar el costo de inscripción a la organización 

del evento para poder participar. 

              Los que se inscriban el mismo día del evento tendrán que pagar una multa de S/ 

5.00 nuevos soles 

 Si desea obtener mayor información o realizar una consulta comunicarse a los 

siguientes teléfonos: 942371513- RPC 942761864 

 



 

 

 

VI. Ritmo de juego   

El torneo se regirá bajo el sistema suizo a 6 rondas y un ritmo de 25 minutos a finish para 

cada jugador. 

La tolerancia antes del W.O. para cada ronda será de 10 minutos. 

 

VII. Sistemas de desempate  

1. Resultado individual, si aplica. 2. Bucholz 3. Progresivo. 4. Menor edad 

VIII. Cronograma de competencia 

DOMINGO 12 DE JUNIO  

Inauguración: 9:45 a 10:00 

1era Ronda: 10.00 am a 10.50 am 

2da Ronda: 10.55 am a 11.45 am 

3era Ronda: 11.50 am a 12.40 pm 

4ta Ronda: 12.45 pm a 1.35 pm 

RECESO 1.35 pm a 2.35 pm 

5ta Ronda: 2.35 pm a 3.25 pm 

6ta Ronda: 3.30 pm a 4.20 pm 

Entrega de premios: 4.30 pm  

 

IX. Arbitraje y comité de apelaciones 

a) La Federación Peruana de Ajedrez designara el Arbitro principal y la organizadora 

designará los árbitros Auxiliares. 

b) El comité de apelaciones estará integrado por el responsable técnico y otros 

seleccionados en el congresillo técnico.  

c) Las reclamaciones hay que presentarlas por escrito en el mismo momento del 

incidente, pasado 5 minutos no precederá. 

d) La decisión final es inapelable. 

 



 

 

 

 

X. Local de juego 

El evento se realizará en el Local de la Sinfónica dentro de la Municipalidad Distrital de 

Chancay ubicado frente a la Plaza de Armas del Distrito de Chancay. 

XI. Conducta de los participantes 

a) El participante que pierda una partida por incomparecencia (w.o) será retirado salvo 

Justificación antes del emparejamiento de la siguiente ronda. 

b) Durante las partidas los ajedrecistas están prohibidos de: 

 Conversar entre sí o con el público 

 Distraer al oponente de cualquier forma 

 Tener en la sala de juego equipos electrónicos 

 Abandonar la sala de juego sin permiso del árbitro 

 Fomentar la indisciplina antes, durante y/o después del torneo 

c) Las violaciones a estas disposiciones serán informadas a los organizadores y el 
árbitro quienes se encargaran de tomar las medidas del caso. 

 
 

XI. Disposiciones complementarias 

Los asuntos no contemplados en las presentes bases serán resueltos por los árbitros del 
torneo y comité técnico haciendo uso del Reglamento Internacional de Ajedrez FIDE 
actualizado. 
 

 

ORGANIZADORES: Liga Distrital de Ajedrez Chancay-Martha Baldeon  

                                   Club “Chess Master”- José Vázquez                               

RESPONABLE TECNICO: MF Daniel González 

 

 

¡CULTIVANDO VALORES! 


