XLVII JUEGOS OLÍMPICOS ESTUDIANTILES 2018
BASES ESPECÍFICAS DE AJEDREZ
1. ORGANIZACIÓN Y CONTROL
La organización estará a cargo de la Dirección de Deportes y Actividad Física a través de su
Coordinación de Ramas Deportivas.
El control técnico del torneo será responsabilidad del Juez General Maestro FIDE Sr. Hernán
Domínguez Placencia.
2. LUGAR Y FECHA DE LA COMPETENCIA
La información de lugares y fechas de la competencia se encuentran detallados en el Anexo N° 2,
adjunto a las Bases Generales.
3. PROGRAMACIÓN Y RONDAS
●

Por confirmar.

4. ESTRUCTURA DE LA COMPETENCIA
El torneo será Individual bajo la modalidad Suiza a 6 rondas, de partidas de ajedrez activo de 25
minutos más 5 segundos de incremento por jugada. Las 4 mejores ubicaciones de cada Unidad
Académica sumarán un score final por equipo. De esta manera, además de las ubicaciones
individuales del torneo, se establecerán las posiciones finales de cada unidad académica.
5. NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTARIAS
Las partidas serán regidas, para todos los efectos reglamentarios, por las normas de la Federación
Internacional de Ajedrez (FIDE), destacando los siguientes aspectos:
●
●
●

El Torneo será Individual bajo la modalidad Suiza a 6 rondas, de partidas de ajedrez activo
de 25 minutos más 5 segundos de incremento por jugada.
En caso de empate, se aplicarán los mecanismos de desempate Buchhollz, Buchhollz
medio y Progresivo o el equivalente al programa (software) utilizado para el Torneo.
En las partidas no podrán enfrentarse jugadores de la misma Unidad Academica.
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6. INSCRIPCIONES Y CUPOS
Todos los equipos en participación deberán realizar su inscripción de jugadores según lo indicado
en las Bases Generales JOE y de acuerdo a los plazos establecidos en el Calendario de
Inscripciones.
Cada Unidad Académica podrá inscribir un máximo de 10 jugadores.
Al momento de participar deberán presentar su cédula de identidad o TUI.
7. PUNTAJE Y RESULTADOS
La suma de los 4 mejores rendimientos individuales de cada Unidad Académica determinará su
puntaje y ubicación por equipo. En caso de producirse un empate en el puntaje por equipos entre
dos o más unidades académicas, la ubicación final de éstos se establecerá de acuerdo a los
siguientes criterios:
●
●

Se sumaran al puntaje de los mejores 4 jugadores los restantes jugadores del equipo.
De continuar el empate se tomará la mejor posición individual.

Los tres primeros lugares individuales y por equipos se premiarán con medallas.
El equipo que obtenga el primer lugar recibirá la copa de Campeón JOE 2018.
8. SISTEMA DE PUNTAJE
Para la sumatoria del Campeón General JOE, una vez obtenidos los lugares de cada Unidad
Académica se le asignará puntaje olímpico de acuerdo a la siguiente tabla:

LUGAR

PUNTAJE

1° lugar

12 puntos

2º lugar

09 puntos

3º lugar

07 puntos

4º lugar

05 puntos

5º lugar

04 puntos

6º lugar

03 puntos

7º lugar

02 puntos

8º lugar

01 puntos

9° lugar

01 puntos

10° lugar

01 puntos
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9. SANCIONES
Todo lo relacionado a la aplicación de sanciones y conducta de los participantes, se regirá de
acuerdo a lo establecido en las Bases Generales JOE, en sus puntos 7 y 8 respectivamente.
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