
ASOCIACION INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES 

DISTRITO H-4 

    “ASESORÍA DE OPORTUNIDADES DE SERVICIO PARA LA 

JUVENTUD” 

TORNEO DE AJEDREZ “COPA CENTENARIO CLUBES DE LEONES” 

BASES 

FINALIDAD: 

Promover e incentivar la práctica de ajedrez en los niños y jóvenes. 

ORGANIZACIÓN 

El Torneo de Ajedrez “Copa Centenario Club de Leones” está organizado por la “Asesoría de 

Oportunidades de Servicio para la Juventud” del Distrito H-4 Perú de la Asociación 

Internacional de Clubes de Leones, se realizará el Domingo 30 de Octubre desde la 9.00 am. 

¡¡HORA EXACTA!!, con el auspicio de la Federacion Deportiva Peruana de Ajedrez (FDPA), 

Municipalidad de Jesús María, JAQUE MATE New Generation. 

LUGAR 

Explanada del Campo de Marte (Jesús María).  

CATEGORÍAS 

 CATEGORÍAS NOVELES – INTERMEDIO (U9) - (U13) - (U17) - (18 a 25 años) 

 CATEGORÍA OPEN ABSOLUTA (hasta los 25 años) 

 

INSCRIPCION 

 El costo por inscripción en la CATEGORÍA NOVELES – INTERMEDIOS es de S/.10.00 soles, la 

inscripción en la CATEGORÍA OPEN ABSOLUTA es de  S/. 30.00 soles y se abonará en la Cta. 

del BBVA Continental N° 0011 0322 0200019890,(Beatriz Sepúlveda Gómez); con el Nº de 

voucher, se inscribirán al correo : kikenov.newgeneration@gmail.com para validar su 

participación en el torneo. 

 La entrega del voucher es obligatorio para reclamar su acreditación de competidor, polo, 

refrigerio, certificado de participación, en el local de competencia. 

 Las inscripciones se cerrarán el VIERNES 28 DE OCTUBRE A LAS 5.00 PM, para realizar el 

pareo y cerrar la cuenta para el torneo. 

 La inscripción extemporánea solo se efectuará el sábado 29 de octubre en el local del Club 

de Ajedrez Jaque Mate (Av.Grán Chimu Nº 498 Urb. Zàrate. Telf: 3745263 y en el lugar de 

competencia (1 hora antes del torneo de 8am a 9am, Domingo 30). 

 Los participantes deberán presentar su DNI o Pasaporte en la recepción del evento para su 

acreditación. 

 Los participantes deberán llegar 30’ antes de empezar el torneo, (empieza 9:00 am Hora 

Exacta) 
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CONDUCTA DE LOS PARTICIPANTES 

 El jugador que pierda una partida por incomparecencia (W.O) sin dar justificación al árbitro, 

y/o arregle una partida en forma deshonesta, afectando el interés de otros competidores, 

será descalificado y/o separado de inmediato antes del apareo de la siguiente ronda de 

competencia. 

 Solo se permite dos amonestaciones, a la tercera será separado de la partida. 

 

DURANTE LA PARTIDA 

Los jugadores están prohibidos de: 

 Conversar y/o murmurar entre sí o con el público. 

 Distraer y/o enardecer al oponente bajo cualquier circunstancia o forma. 

 Tener los celulares prendidos, porque ocasionan fastidio y desconcentración. 

 Abandonar la sala de juego sin autorización y/o permiso del árbitro. 

 Fomentar conductas de indisciplinas antes, durante y después del torneo. 

 Comer o tomar bebidas durante la partida. 

 

TIEMPO, RITMO Y SISTEMA DE JUEGO 

 El tiempo de juego será de 15 minutos por jugador y 5 minutos de Walk Over (W.O), se 

empleará el sistema Suizo de puntuación a 5 rondas, utilizando el programa informático 

SWISS – MANAGER para los apareamientos. 

 Cada jugador podrá solicitar dos (02) byes de medio (1/2) punto, solo durante las tres (03) 

primeras rondas. 

 

SISTEMA DE DESEMPATE 

En caso de empate técnico de puntuación, se aplicarán los siguientes sistemas: 

 Resultado Individual 

 Bucholz (Reglamento FIDE) 

 Progresivo 

 Sorteo 

 

ARBITRAJE 

El árbitro con reglamento FIDE, será designado por el comité organizador y validado por la 

FDPA. 

 

PREMIACIÓN 

Categoría Absoluta 

 1er Puesto    S/. 400.00 soles, trofeo, medalla, diploma. 

 2do Puesto   S/. 200.00 soles, trofeo, medalla, diploma. 

 3er Puesto.  S/. 100.00 soles, trofeo, medalla, diploma. 

 MEJOR DAMA, Medalla, diploma 

 

Categoría Noveles 

 1er  Puesto  trofeo, medalla, diploma. 

 2do Puesto  trofeo, medalla, diploma. 

 3er  Puesto  trofeo, medalla, diploma. 

 MEJOR DAMA, Medalla, diploma. 

 



 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

Los puntos no contemplados en la presente base, serán resueltos por el comité organizador, 

siendo su fallo de carácter definido e inapelable. 

 

 Es responsabilidad del delegado o competidor tener presente el DNI original para 

sustentar un reclamo, al no contar con el documento de identidad, el competidor puede ser 

descalificado. 

 Los competidores que obtengan premios, deberán de presentar su DNI original obligatorio 

para dar crédito a su identidad. 

 LOS PREMIOS NO SON ACUMULATIVOS. 

 

CONSULTAS E INFORMES. 

Kikenov.newgeneration@gmail.com; Av. Gran Chimú Nº 498  Urb.  Zarate SJL Telf: 3745263 
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