
 

                 ABIERTO DE AJEDREZ DE LA ASCENSIÓN 2018 
13 y 14 de Mayo de 2018 

Organiza: Fundación Isolina Majul 
  
DE LA ORGANIZACIÓN: 
El torneo estará organizado por la Fundación Isolina Majul “IMM”, la cual nombrará un comité               
organizador. 
  
DE LAS INSCRIPCIONES: 
Se realizarán preinscripciones detallando los nombres de los jugadores (nombres y apellidos, fecha             
de nacimiento, número del documento de identidad y club o escuela a la que pertenece) a través de                  
un Google Form el cual estará publicado en la web de la Fundación, www.fundacionisolinamajul.org y               
en diferentes redes sociales. Los correos electrónicos de contacto con los organizadores son             
eacosta@fundacionisolinamajul.org - imajul@fundacionisolinamajul.org y los números de celular son         
3023783506 - 3045251619. El periodo para las preinscripciones es del 15 abril al 12 de mayo de                 
2018. 
  
DEL VALOR DE LAS INSCRIPCIONES: 
Las inscripciones para el Abierto de Ajedrez de la Ascensión 2018 tendrán un valor de $25.000.oo                
para los adultos y $20.000.oo  para los niños y niñas menores de 14 años de edad. 
  
DEL SITIO DE JUEGO: 
Por definir 
  
DEL SISTEMA Y RITMO DE JUEGO: 
El sistema de juego será suizo a 6 rondas, el ritmo de juego será de 60 minutos para cada jugador                    
más 20 segundos de incremento por jugada. 
  
DE LOS DESEMPATES: 
Los empates que se presenten se dirimirán en su orden por los sistemas de desempates: Resultado                
Particular (11), Mayor número de victorias (68), Bucholz (37), Sonneborn-Berger (52). 
  
DE LA PUNTUACIÓN: 
El campeonato se jugará por el sistema de puntuación 3 x 1, es decir tres puntos por partida ganada                   
y un punto por partida empatada. 
 
DEL CRONOGRAMA DE JUEGO: 
 

FECHA HORA EVENTO 

Domingo 13 de Mayo 7:30 a.m. Inscripciones 

 

http://www.fundacionisolinamajul.org/
mailto:imajul@fundacionisolinamajul.org


 

 9:30 Primera Ronda 

 2:30 p.m. Segunda Ronda 

 5:30 Tercera Ronda 

Lunes 14 de Mayo 9:00 a.m. Cuarta Ronda 

 2:00 p.m. Quinta Ronda 

 5:00  Sexta Ronda 

 8:00 Clausura 

 
DE LA PREMIACIÓN: 
 

Primero de la General $250.000.oo 

Segundo $150.000.oo 

Tercero $100.000.oo 

Cuarto $80.000.oo 

Quinto $60.000.oo 

Mejor Sub 1800 $100.000.oo 

Mejor Sub 1600 $100.000.oo 

Mejor Dama $100.000.oo 

Mejor Sub 14 Bono redimible por $80.000.oo 

Mejor Sub 12 Bono redimible por $80.000.oo 

 
La premiación se entregará de acuerdo al orden de la lista de clasificación final una vez aplicado los 
sistemas de desempates. Cada jugador tendrá derecho a un solo premio. 
  
OTRAS DISPOSICIONES: 
El Abierto de Ajedrez de la Ascensión estará conducido por un Árbitro Principal. Para el               
emparejamiento de las rondas se utilizará el programa informático Swiss Manager. El tiempo de              
tolerancia para la pérdida de una partida por incomparecencia será de 30 minutos contados a partir                
de la hora programada en el cronograma de juego. Los aspectos técnicos no contemplados en las                
presentes bases se regirán de acuerdo al reglamento de la FIDE. Cualquier situación no contemplada               
en estas bases será resuelta en una primera instancia por el Director del Torneo y luego por el                  
Comité Organizador. 
 
ISOLINA MAJUL EDINSON ACOSTA 
Directora del Torneo Árbitro Principal 

 


