
 

 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA  

    I TORNEO DE AJEDREZ BLITZ 

S/.1000 EN PREMIOS EN EFECTIVO 

        Domingo 01 de diciembre 
 
 

l. ORGANIZACIÓN 

El presente evento será organizado por la Vocalía de Ajedrez del Club Internacional 

Arequipa y se llevará a cabo en el Salón Social 

 
II. INSCRIPCIONES 

 
Las inscripciones se llevarán a cabo en Todas las cajas del Club y podrán realizarse de 

manera regular hasta el día 30 de noviembre a la 01:00 P.M. 

Los costos son los siguientes: 

Participantes en general  S/ 20.00
 

  Los no socios deberán pagar 1 sol de seguro de visitante 

III.PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Una vez hecho el pago en la Caja Principal del Club enviar una foto del voucher 

de pago al correo lovonchristian1@gmail.com o al número de WhatsApp 

960518763 (Christian Lovon) los siguientes datos: 

-  FOTO DEL DNI (Para corroborar nombres y fecha de nacimiento) 

-  ID FIDE (muy importante, si tuviera) 

-  Colegio o Club de Procedencia  

Las Inscripciones regulares se cerrarán el día 30 de noviembre a las 13:30. Se considera 

inscrito el jugador que ha cumplido con el pago de la inscripción y enviado los datos 

requeridos al correo o WhatsApp 

Los jugadores que se inscriban más allá de la fecha y hora límite serán considerados 

inscripciones extemporáneas y serán emparejados en la 2da ronda con ½ punto Bye 

 

IV. SISTEMA, RITMO DE JUEGO, N° DE RONDAS, Y CRONOGRAMA. - 

El Torneo se jugará bajo el Sistema Suizo a 08 Rondas con un ritmo de juego de 04      

minutos + 02 segundos de incremento por movimiento para ambos participantes 

mailto:lovonchristian1@gmail.com


 No habrá W.O., no presentarse 2 veces a la partida el jugador será retirado  

Se podrá otorgar ½ punto bye en las 2 primeras rondas, previa coordinación con la 
organización 

 
CRONOGRAMA DE JUEGO 

 

TODAS LAS CATEGORÍAS 

Domingo 01 de diciembre 1° RONDA 09:00 A.M. 

Domingo 01 de diciembre 
2° RONDA A LA 8° RONDA 

 EMPEZARÁN APENAS TERMINADA LA ANTERIOR 

Domingo 01 de diciembre PREMIACIÓN  10:50 A.M. 

 

V. SISTEMA DE DESEMPATE. – 
 
Se aplicará: 

1. Resultado Individual 

2. Bucholz con ajuste FIDE -2 

3. Bucholz con ajuste FIDE -3  

4. Mayor número de victorias 

5. Sonnenbor-Berger 

 
VI. PREMIACIÓN POR CATEGORÍAS. – 

 

 

PUESTO ABSOLUTA 

1° S/. 250 

2° S/. 150 

3° S/. 120 

4° S/. 100 

5° S/. 80 

6° S/. 50 

7° S/. 50 

8° S/. 50 

Mejor Sub 08 S/. 50 

Mejor Sub 10 S/. 50 

Mejor Sub 12 S/. 50 
 

 

*Premios no acumulables 
** Un jugador de Sub 08 puede ser premiado como mejor Sub 10 o 12 si queda mejor ubicado que 
estos últimos  

 
 
 

  
 



 

 

VII.CONDUCTA DE LOS AJEDRECISTAS Y ESPECTADORES. - 

a) El ajedrecista que pierda 02 partidas por incomparecencia será retirado, salvo 

justificación antes del pareo de la siguiente ronda. 

b) Durante las partidas, los ajedrecistas están terminantemente prohibidos de: conversar 

entre sí o con el público, abandonar la sala de juego sin permiso del árbitro. Está 

prohibido distraer o molestar al adversario de cualquier manera. Incluye reclamaciones 

improcedentes u ofertas de tablas reiterativas o la introducción de una fuente de ruido 

en la zona de juego. 

c) Durante la partida está prohibido que los ajedrecistas hagan uso de cualquier tipo de 

notas, fuentes de información o consejos, del mismo modo analizar cualquier partida 

en otro tablero 

d) No se podrá fomentar la indisciplina antes, durante y/o después del Torneo. 

e) Está prohibido el ingreso al salón de juego para cualquier padre de familia, 

acompañante u persona sin permiso de algún árbitro. Un ajedrecista que culminó su 

partida es considerado espectador 

f) Está terminantemente prohibido portar celulares, tablets, reproductores de 

música, smartwatch y similares, así estén apagados 

 
 

VIII. DIRECCIÓN Y ARBITRAJE: 

 

Directora del Evento y Vocal de Ajedrez : Vocal de Ajedrez - Rose Mary Ruiz Castillo 

Árbitro Principal    : AN Kenny Portocarrero Shimizu  

Árbitro Principal Adjunto   : AN Christian Lovon Manzano 

Árbitros Adjuntos    : A designar por la organización 

 
 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Lo no estipulado en las Bases, será resuelto de acuerdo al Reglamento y las Leyes 

de Ajedrez de la FIDE vigentes del 01 de Enero del 2019. 

 
 
 

 
LA COMISIÓN ORGANIZADORA. 

 
 


