
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional “ 

BASES I TORNEO DE AJEDREZ 

Sábado 06 de agosto 2022 – 02:30 p.m. 
 

Finalidad: Seguir promoviendo el deporte ciencia dentro del Colegio de Ingenieros del Perú, 

así como para todos los amigos      amantes del ajedrez. 

Lugar del torneo: El local de juego será en las instalaciones del COLEGIO DE INGENIEROS DEL 

PERÚ – CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL CALLAO, Ubicado en la Av. Juan Pablo Ⅱ 643,649 – 

Bellavista, Callao. Como referencia el local se encuentra frente a la Universidad Nacional del 

Callao 

Formato del torneo: Será un torneo en sistema suizo a 05 rondas, a ritmo de 15 Minutos a 

finish por jugador. Los sistemas de desempate son: 1° Resultado particular, 2° Sistema 

Buchholz, 3° Sistema progresivo con cortes. 

La tolerancia en todas las partidas será de 10 minutos. 

Cronograma - sábado 06 de agosto 2022  

• 1ra ronda : 3:00 p.m. 

• 2da ronda : 3:40 p.m. 

• 3ra ronda : 4:20 p.m. 

• 4ta ronda : 5:00 p.m. 

• 5ta ronda : 5:40 p.m. 

• Simultanea      : 6:00 p.m. 

• Premiación      : 7:00 p.m. 

Premios del torneo por categoría 

Categoría A (participantes inscritos en el colegio de ingenieros) 

1er puesto: Trofeo + medalla + diploma + kit 

2do puesto: Medalla + diploma + kit 

3er puesto: Medalla + diploma + kit 

4to puesto: Medalla + kit 

5to puesto: Medalla + kit 

Mejor Dama: Medalla + kit 

 



 

 

Categoría B (participantes externos al colegio de ingenieros) 

1er puesto: Trofeo + medalla + diploma + kit 

2do puesto: Medalla + diploma + kit 

3er puesto: Medalla + diploma + kit 

4to puesto: Medalla + kit 

5to puesto: Medalla + kit 

Mejor Dama: Medalla + kit 

NOTA: La categoría A y B jugaran juntos, sin embargo, se premiará por separado a los primeros 

5 participantes de la categoría A + la mejor dama y a los primeros 5 participantes de la 

categoría B + la mejor dama 

Costo de inscripción: 
Participantes de la categoría A y B: S/ 10.00 soles 

Medios de pago: 
CTA CTE: 193-2664158-0-85 
CCI: 002-193-002664158085-12 

El participante deberá inscribirse en el siguiente formulario: 
https://forms.gle/Qa2ZK1vBW7FzhB717 

Consultas e informes: Celular +51 922 818 019 

CONDUCTA DE LOS JUGADORES: 
El jugador que pierda una partida por incomparecencia (w.o.) será retirado del torneo salvo 

justificación al árbitro principal que conduce el torneo, antes del pareo de la siguiente ronda. 

Durante las partidas los jugadores están prohibidos de: 

a) Conversar entre sí o con el público. 

b) Distraer al oponente de cualquier forma. 

c) Tener los celulares prendidos o encendidos. 

d) Abandonar la sala de juego sin permiso del árbitro. 

e) Fomentar la indisciplina antes, durante y/o después del torneo. 

f) Las violaciones a estas disposiciones serán informadas al organizador y al árbitro quienes 

se encargará de tomar las medidas del caso. 

Protocolos de BIOSEGURIDAD propuestos: Mascarilla, alcohol personal portátil. 

• La conducción del torneo estará a cargo del árbitro: A.N. Rocio Stephanie Boza Calsina. 

• Los asuntos no contemplados en las presentes bases serán resueltos por el árbitro 

principal del torneo y  el organizador. 

Organización Central 

https://forms.gle/Qa2ZK1vBW7FzhB717

