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ATRIO SUMMER CHESS CUP 2022

BASES DE COMPETENCIA
Atrio Costa Del Este y Panama Chess 4 Kids invita a todos los jugadores del país al
ATRIO SUMMER CHESS CUP, a celebrarse el domingo 13 de febrero en el Piso
1, Plaza Central del Mall Atrio Costa Del Este. El torneo se realizará en las
categorías sub-7, sub-9, sub-11 y sub-15, para lo cual se emiten estas bases de
competencia, mismas que al momento de confirmar su participación, los jugadores,
entrenadores, Clubes, encargados y representantes legales dan por aceptadas y
convalidadas.

LOCALIZACIÓN DEL EVENTO: PISO 1, PLAZA CENTRAL

https://goo.gl/maps/FXdMzToxob3hWyrX9
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ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO PRIMERO: Panama Chess 4 Kids es responsable de la organización
de todo el evento. Solo para efectos de divulgación, los resultados, pareos y
clasificación final serán publicadas en la página: http://www.chess-results.com/
conforme se vaya desarrollando el torneo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Podrán inscribirse los jugadores panameños y
extranjeros residentes legales (condición otorgada por el Servicio Nacional de
Migración de Panamá) que cumplan los requisitos de edad.

INSCRIPCIÓN
TODOS LOS JUGADORES

B/. 20.00

Fecha límite de inscripción: hasta las 23:59 horas del 10 de febrero de 2022; o hasta llenarse
los cupos. Cupos limitados.

El registro al torneo tendrá que hacerse a través de nuestro enlace:
registro.panamachess4kids.com o / Whatsapp: 6236-8166 y 60838451
El pago del torneo es a través de la siguiente cuenta:
Cuenta de ahorro, Banco General
04-05-99-893435-2
Panama Chess 4 Kids
Enviar comprobante a: info@panamachess4kids.com o / Whatsapp: 6236-8166
ARTICULO TERCERO:
Calendario del evento

INAUGURACIÓN
RONDA 1
RONDA 2
RONDA 3
RECESO
RONDA 4
RONDA 5
CLAUSURA

13 de abril
13 de abril
13 de abril
13 de abril
13 de abril
13 de abril
13 de abril
13 de abril

11:00 am
11:15 am
12:00 pm
12:45 pm
30 min
2:00 pm
2:45 pm
3:00 pm
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ARTÍCULO CUARTO: Las categorías con sus respectivas fechas de nacimiento son las
siguientes:
Sub-7, nacidos a partir del 1 de enero de 2015
Sub-9, nacidos a partir del 1 de enero de 2013
Sub-11, nacidos a partir del 1 de enero de 2011
Sub-15, nacidos a partir del 1 de enero de 2007
Sistema de juego: Sistema Suizo, a criterio de los organizadores, idealmente cinco
rondas en todos los torneos, a menos que por el número de participantes esto no
sea posible, en cuyo caso se jugará un torneo Round Robin o de ser meritorio, unir
las categorías.
ARTÍCULO QUINTO: El director del torneo será el MI Jorge Luis Baúles y el subdirector será el
CM César Mathews. El panel arbitral será nombrado por PC4K.
ARTÍCULO SEXTO: El control de tiempo es de diez (10) minutos por jugador para toda la
partida con un incremento de 5 segundos por jugada.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Este torneo es válido para ELO FIDE RAPID. Se utilizarán las leyes del
ajedrez vigentes de la FIDE y demás normativa vigente. Los resultados de cada ronda serán
publicados en la sala de torneo y en las páginas electrónicas oficiales a saber www.chessresults.com. Tiempo de espera: de 10 minutos, contados desde el inicio de la ronda. Posterior
a esto el árbitro podrá decretar la pérdida por ausencia. El jugador se tendrá como ausente a
dicha ronda y se dará de baja del evento, a menos que comunique expresamente al árbitro su
deseo de continuar en el evento, antes de la finalización de la ronda en que se presentó la
ausencia. Idealmente, a partir de la hora programada para el comienzo de la ronda deberán
estar presentes todos los participantes en la sala de juego. Si en una misma partida no se
presentan los dos jugadores en el tiempo estipulado, ambos perderán los puntos. Para efecto
de control del tiempo transcurrido, el únicocronómetro válido es el del árbitro, quien deberá
poner a funcionar los relojes a la hora programada.
Un jugador puede solicitar al Árbitro Principal del torneo no ser tomado en cuenta en alguna
ronda en específico, a mástardar antes del inicio de la ronda anterior, pero no recibirá puntos,
salvo que sea BYE por pareo, en cuyo caso recibirá un (1) punto. Si se es dado de baja del
torneo, no habrá lugar a reconocimientos por ningún concepto o monto.
ARTÍCULO OCTAVO: En cuanto a los desempates se definirá de la siguientemanera:
a) Encuentro directo
b) Bucholz corte 1
c) Número de victorias (incluyendo ausencias)
d) Sonneborn-Berger
e) Arranz
5

En ninguna circunstancia se podrán cambiar los sistemas de desempate en el
transcurso del torneo o una vez finalizado este.
ARTÍCULO NOVENO: La premiación será la siguiente

-

Sub-7
Primer lugar: Trofeo de campeón + CUPON
Segundo lugar: trofeo de subcampeón + Libro
Tercer lugar: juego completo de ajedrez

-

Mejor femenina: Medalla

Sub-9
-

Primer lugar: Trofeo de campeón + CUPON
Segundo lugar: trofeo de subcampeón + libro
Tercer lugar: juego completo de ajedrez

-

Mejor femenina: Medalla
Sub-11

-

Primer lugar: Trofeo de campeón + CUPON
Segundo lugar: trofeo de subcampeón + libro
Tercer lugar: juego completo de ajedrez
Mejor femenina: Medalla

Sub-15
-

Primer lugar: Trofeo de campeón + CUPON
Segundo lugar: trofeo de subcampeón + libro
Tercer lugar: juego completo de ajedrez

-

Mejor femenina: Medalla

Ciudad de Panamá, a los 11 días del mes de enero del año 2022.
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POLITICAS DEL TORNEO
SALA DE JUEGO
o Portar mascarilla durante la partida.
o Guardar silencio en la sala de juego.
o No se permitirá comer en el área de juego ni mucho menos en las mesas de
juego.
o Una vez finalizada la partida el jugador deberá abandonar la sala de juego.
No hay análisis post mortem.

REGLAS DEL ESPECTADOR
o Los espectadores serán permitidos solo en un área especialmente señalada
o acordonada. No se permitirá a ningún espectador entrar en el área donde
los jugadores están compitiendo.
o Los espectadores no pueden hablar con los jugadores, o viceversa, mientras
aún estén jugando.

COMPORTAMIENTO DEL JUGADOR
o Los jugadores no pueden hablar con los espectadores u otros jugadores
durante las partidas.
o No se tolerará comportamiento inadecuado, grosero, irrespetuoso, o
inapropiado. Los organizadores se reservan el derecho de negar la entrada
al torneo.

REGLAS DE EMISIÓN DEL FESTIVAL DEAJEDREZ
Este es un evento público que será ampliamente fotografiado y filmado. Cualquier
jugador o espectador puede ser fotografiado o capturado en la cámara
inmediatamente antes, durante e inmediatamente después del evento. Su
participación en el torneo es de su consentimiento, se entiende que PC4K/ATRIO
COSTA DEL ESTE tiene el derecho de transmitir su imagen en conjunto con el
evento, promociones relacionadas con el evento, en nuestro sitio web, a través de
nuestros canales de medios sociales, y cualquier otro medio relacionado con
nuestro evento.
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¡EL AJEDREZ TE HACE INTELIGENTE!
¡EL AJEDREZ TE HACE FUERTE!
¡EL AJEDREZ TE DIVIERTE!

