60º ANIVERSARIO DEL COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS
BASES DEL TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ
Del 1º de mayo al 11 de junio del 2022
I.
DE LA ORGANIZACIÓN
Este torneo de ajedrez se desarrollará en el marco de la celebración del 60º aniversario del Colegio de
Ingenieros del Perú y es organizado por el CIP con el apoyo técnico del equipo de Ajedrez de Ingenieros.
La competencia se llevará a cabo a nivel nacional de manera virtual en la plataforma gratuita lichess.org.
II.
OBJETIVO
Celebrar el 60º Aniversario del CIP y fomentar la práctica y difusión de nuestro deporte ciencia, mediante
la participación de representantes de todos los Colegios Departamentales de Ingeniería, que hayan
calificado en la etapa preliminar.
III.
DE LOS PARTICIPANTES
Fase preliminar:
Será efectuada en dos etapas.
Nivel departamental: Los Colegios Departamentales interesados en tener representatividad en
este Torneo, deberán efectuar un torneo departamental abierto exclusivamente a los ingenieros
colegiados, de su respectivo departamento. Los dos primeros puestos representarán a ese
departamento. Los representantes departamentales deberán competir luego con los otros
representantes departamentales en la agrupación regional correspondiente, a excepción de
Loreto y Arequipa que califican directamente.
Etapa
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Departamental lunes 2 de mayo 2022 sábado 14 de mayo 2022
Nivel regional: Para este efecto los Colegios Departamentales serán agrupados de la siguiente
manera:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Agrupación regional
Tumbes, Lambayeque y Piura
Cajamarca, San Martín y Amazonas
Loreto
La Libertad y Ancash
Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao
Junín, Pasco, Ucayali y Huánuco
Ica, Ayacucho y Huancavelica
Cusco, Madre de Dios y Apurímac
Arequipa
Puno, Tacna y Moquegua

Los dos primeros puestos de cada agrupación regional representarán a esa agrupación.
Etapa
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Regional Lunes 16 de mayo 2022 sábado 28 de mayo 2022

Fase final:
Fase
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Sede nacional virtual
Final domingo 5 de junio 2022 sábado 11 de junio 2022 Lima Metropolitana
Los torneos de las fases y etapas descritas deberán ceñir su desarrollo a la siguiente modalidad de
competencia.
IV.
DE LA COMUNICACIÓN
El equipo de Ajedrez de Ingenieros, en adelante el comité técnico de Ingenieros Ajedrecistas, usará para
todo propósito de comunicación con las sedes y los participantes el blog
ingenierosajedrecistas.blogspot.com, allí se comunicará a cada sede y a todos los participantes todo lo
relacionado a los torneos fase por fase, etapa por etapa, fecha por fecha, sede por sede.
Para ello es imprescindible que los resultados de cada ronda sean publicados en dicho blog, por el
ingeniero que haya ganado la partida o por quien haya conducido las negras en caso de empate.
V.
DE LA COMPETENCIA
Toda la competencia será desarrollada de manera virtual en la plataforma gratuita lichess.org.
Al momento de su inscripción en el blog ingenierosajedrecistas.blogspot.com, los interesados deberán
proporcionar la siguiente información:
Detalle
1
2
3
4
5
6
7
8

Descripción
Nombres y apellidos
Fecha de nacimiento
Departamento de residencia
CIP – Sólo si el ingeniero es colegiado
ELO FIDE y Código FIDE para partidas clásicas
En ausencia de ELO FIDE bastará el ELO lichess para partidas clásicas
Apodo registrado en lichess.org
Número de celular
Imagen o escaneo de los siguientes documentos:
a. DNI
b. Carné de Colegiado

Si el interesado no estuviera registrado en lichess.org, deberá obtener una cuenta gratuita en esa
plataforma antes de solicitar su inscripción. Las instrucciones para el uso de la plataforma lichess.org
estarán detalladas en el blog. Solo se aceptará la inscripción de los interesados que consignen toda la
información solicitada, en el caso de carecer de ELO FIDE o ELO lichess se le asignará 1500 como un ELO
provisional.
Los torneos, tanto de la fase preliminar y sus etapas, así como el de la fase final serán torneos suizos
cuyo número de rondas será comunicado a cada sede departamental y a cada sede regional por el
comité técnico en cuanto se conozcan los resultados de cada ronda. Con los plazos determinados el
número máximo de rondas que pueden tenerse es 7 en cada fase y etapa.
Para todos los torneos, el ritmo de juego será a 60 minutos por cada jugador y el tiempo de tolerancia
máximo será de 20 minutos vencido este plazo se declarará perdida la partida al participante ausente.

Puntuación por partida:




Victoria
Tablas
Derrota

1 punto
½ punto
0 puntos

VI.
GESTIÓN DE LOS TORNEOS:
Se utilizará el software Sevilla para la gestión de los torneos en cada fase y etapa, el manejo de los
emparejamientos y el cálculo del coeficiente Sonneborn-Berger. Se aplicará el modo FIDE (Federación
Internacional de Ajedrez) para los emparejamientos y el cálculo USFC para el cálculo del SB (de esta
forma un jugador que solicite una ausencia no acumula puntuación ficticia en su clasificación SB).
VII.
PAREOS Y SISTEMAS DE DESEMPATE.
El pareo inicial para la primera ronda será determinado a partir del ELO declarado mediante el
mencionado software Sevilla. La misma aplicación será utilizada para los pareos de cada ronda posterior
inmediatamente después de conocidos los resultados de cada ronda. Sistemas de desempate: Para la
puntuación de desempate se utilizará el cálculo Sonneborn-Berger (SB)
VIII.

CRONOGRAMA DE JUEGO.
Fase preliminar
Etapa Departamental
Rondas
1ª Ronda
2ª Ronda
3ª Ronda
4ª Ronda
5ª Ronda
6ª Ronda
7ª Ronda

Día
lunes
miércoles
viernes
domingo
martes
jueves
sábado

Fecha
2 de mayo
4 de mayo
6 de mayo
8 de mayo
10 de mayo
12 de mayo
14 de mayo

Hora
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Día
lunes
miércoles
viernes
domingo
martes
jueves
sábado

Fecha
16 de mayo
18 de mayo
20 de mayo
22 de mayo
24 de mayo
26 de mayo
28 de mayo

Hora
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Etapa Regional
Rondas
1ª Ronda
2ª Ronda
3ª Ronda
4ª Ronda
5ª Ronda
6ª Ronda
7ª Ronda

Fase Final
Rondas
1ª Ronda
2ª Ronda
3ª Ronda
4ª Ronda
5ª Ronda
6ª Ronda
7ª Ronda

Día
domingo
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado

Fecha
5 de junio
6 de junio
7 de junio
8 de junio
9 de junio
10 de junio
11 de junio

Hora
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

IX.
ARBITRAJE EN LA FASE FINAL
La fase final será íntegramente arbitrada. Para ello se comunicará oportunamente a los finalistas las
condiciones en que se jugará esta fase.
X.
INSCRIPCIONES.
Los interesados podrán registrar su inscripción por cada sede departamental solo hasta el 30 de abril,
ingresando al blog ingenierosajedrecistas.blogspot.com. No se permitirán inscripciones extemporáneas,
para ello los participantes deberán haber leído y aceptado las presentes bases.
XI.
CÓDIGO DE CONDUCTA
Cualquier ayuda externa en el momento del juego -escoger el movimiento con un módulo de análisis,
consultar un libro, consultar la posición con otra persona- significa traicionar la esencia del juego y será
motivo de descalificación. En consecuencia, el Comité Técnico efectuará análisis aleatorios de las
partidas de cada sede y ronda, de detectarse desviaciones anormales de las pautas de juego de algún
participante, serán analizadas todas las partidas de dicho participante quien podría ser sancionado con la
pérdida inmediata de todas las partidas jugadas y por jugar del torneo en desarrollo, así como con la
inhabilitación para futuros eventos que el CIP CN organice.
XII.
PREMIACION.
Los premios para los ganadores de la fase final serán otorgados por el CIP de la siguiente manera:
Primer lugar
Trofeo 1er lugar, Diploma y premio de S/ 2,000
Segundo lugar Diploma y premio de S/ 1,500
Tercer lugar
Diploma y premio de S/ 1,000
La premiación para los ganadores que residan fuera de Lima Metropolitana será coordinada
directamente con ellos por el Comité de Coordinación de Eventos CIPCN.
XIII.

ABSOLUCIÓN DE CASUÍSTICA

Los torneos aquí descritos se regirán por el Reglamento de Ajedrez FIDE vigente, cualquier asunto no
contemplado en estas bases deberá ser referido al Comité Técnico de Ingenieros ajedrecistas en las
direcciones electrónicas de abajo, antes de comenzar la ronda siguiente. Las decisiones del Comité
Técnico de Ingenieros ajedrecistas serán inapelables.
La Comisión Organizadora CIP
Equipo de Ajedrez de Ingenieros

cquispe73@hotmail.com
jugarciam@gmail.com
ajedrezingenieros@gmail.com

