Secretaría de Extensión y Vinculación

Dirección de Promoción Cultural y Deportiva

AJEDREZ
REGLAMENTO TÉCNICO DE COMPETENCIA
CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO
INTERCOLEGIAL POR EQUIPOS
1. Evento por Equipos.
1.1. Lugar: Sede del LXIII prenacional deportivo del TecNM para deportes de conjunto
de la zona correspondiente.
1.2. Fecha: Ver programa de los LXIII Eventos Prenacionales Estudiantiles 2019.
2. Cuatro Jugadores por equipo/tecnológico por rama varonil y femenil, sin suplentes.
Pueden ser los mismos ajedrecistas de la modalidad individual, clasificatoria para el LXIII
Evento Nacional Estudiantil Deportivo.
2.1. El orden de la ubicación por tablero de los jugadores deberá ser entregada a los
jueces en la junta previa y no podrá ser modificada durante el torneo.
2.2. Para clasificar se tomará en cuenta el rating promedio de los cuatro jugadores.
2.3. Cuando un equipo tenga, cuando menos un jugador clasificado, se otorgará 1000
puntos de rating provisional al resto de los integrantes.
2.4. Los equipos sin jugadores clasificados se sembrarán alfabéticamente después de
los equipos clasificados.
3. Se jugará Sistema Suizo a 5 rondas. Pareos con el programa Swiss Manager, oficial de la
FIDE.( sujeto a modificaciones ).
3.1. El ritmo de juego será de 60 minutos para toda la partida para cada jugador más
30 segundos de incremento por cada movimiento.
3.2. Ganará el equipo que acumule la mayor cantidad de puntos Match (victoria 2
puntos, empate 1 punto, perdida 0 puntos); en caso de empate se aplicarán los
siguientes criterios:
3.2.1. Suma de puntos individuales.
3.2.2. Resultado del match individual.
3.2.3. Bucholz
3.2.4. Sonnenborn Berger.
4. No habrá tolerancia, el jugador ausente perderá la partida por inasistencia. Un equipo
pierde por este concepto si está ausente más del 50% de los jugadores.
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