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Bases Oficiales del 1er Open Academia Kasparov 

Torneo de Ajedrez Infantil Intercolegial por categorías 

1. Invitación 

La Academia Internacional de Ajedrez GM Kasparov conjuntamente con ATRIO 

MALL, invitan a los Colegios, Escuelas y Clubes de la Ciudad de Panamá y del 

Interior de la República a participar en el 1er. Open de Ajedrez “Academia 

Kasparov”, con el fin de promover el desarrollo de las categorías menores, 

contribuir con su preparación y motivar su participación en el Campeonato Mundial 

de Ajedrez Escolar, que se estará realizando en mayo del presente año en la 

ciudad de Panamá, y que marcara un hito en la historia de este deporte en el país. 

2. Inscripciones 

El cierre de las inscripciones será el viernes 31 de enero de 2020.  

Para procesar la inscripción, debe enviarse por whatsapp al número 6205-9343 del 

profesor Reinaldo Ugarte, la siguiente información del Participante: 

1. Nombre y Apellidos del participante: 

2. Fecha de Nacimiento: 

3. Nombre del Colegio donde estudia: 

4. Grado que cursa: 

El valor de la inscripción al torneo será de un monto de U$ 20.00 (veinte dólares 

americanos) 

NOTA: Para que la inscripción de un participante se considere completada, deberá 

haber enviado la información solicitada y el comprobante del depósito o ACH  de la 

inscripción, con acuse de recibido. 

3. Categorías 

Los participantes serán clasificados según su edad en la categoría 

correspondiente, o puede asignarse a una categoría superior si así lo solicita. Se 

realizaran torneos entre los inscritos en cada categoría, según la siguiente 

clasificación: 

 Torneo Sub 6: (participantes que tengan hasta 6 años cumplidos) 

 Torneo Sub 8: (participantes que tengan hasta 8 años cumplidos) 

 Torneo Sub 10: (participantes que tengan hasta 10 años cumplidos) 

 Torneo Sub 12: (participantes que tengan hasta 12 años cumplidos) 

 Torneo Sub 15: (participantes que tengan hasta 15 años cumplidos) 
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4. Fecha y Lugar de Competencia  

Lugar: El torneo se realizara en ATRIO MALL en Costa del Este, en el Hall Central 

del Nivel 1. 

Fecha: Domingo 02 de Febrero de 2020 

Hora de Ingreso al Mall: 11:00am (participantes, familiares, y público en general). 

Es importante su puntualidad ya que las rondas se iniciaran conforme al 

cronograma establecido. Los relojes se pondrán en movimiento a la hora pautada 

en el cronograma, estén o no estén presentes los jugadores y vencido el tiempo, se 

decretara la pérdida de la partida por incomparecencia. Cualquier decisión sobre 

modificar dicho cronograma será decisión del director del torneo y lo anunciara 

públicamente durante el evento y antes del inicio de la ronda,  

5. Cronograma de la Competencia  

 

 Inauguración del Evento: 11:20am 

 Inicio de la 1ra. Ronda:   11:30am 

 Inicio de la 2da. Ronda:  12:15pm 

 Descanso para almorzar de 45 min. 

 Inicio de la 3ra. Ronda:    1:45pm 

 Inicio de la 4ta. Ronda:    2:30pm 

 Inicio de la 5ta. Ronda:    3:15pm 

 Inicio de la 6ta. Ronda     4:00pm 

 Premiación del Evento: 15 min después de finalizada la última partida. 

 

6. Premiaciones 

 

 Trofeos para el primer lugar de cada categoría en Absoluto y Femenino. 

 Medallas al 2do y 3er lugar de cada categoría en Absoluto 

 Medallas de Reconocimiento para todos los participantes.  

 Se sortearan Premios Sorpresa entre todos los participantes. 

 

7. Reglamento específico de Juego 

 

7.1 Sistemas y Ritmo de Juego: 

Los torneos de cada categoría se jugarán por el Sistema Suizo a 6 Rondas, 

de acuerdo con el programa Swiss Manager. Todas las partidas deben 

jugarse con reloj electrónico. Se utilizará un ritmo de juego de 15 minutos 

para toda la partida, más un incremento de 3 segundos por jugada desde el 

comienzo. 
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7.2 Sistemas de Desempate: 

Se usarán los siguientes sistemas en el orden indicado: 

1. Encuentro Directo (si aplica) 

2. Buchholz Medio 

3. Numero de partidas ganadas 

4. Sonneborn-Berger 

5. Sistema Arranz 

6. En caso de permanecer el empate, se jugara partida Armagedon. 

 

8. Reglamento Ético del Torneo: 

 

8.1 Los Participantes deberán participar con el polo o uniforme del Colegio al 

que pertenecen o al club que representen, si fuera el caso.   

8.2 Los jugadores utilizarán en todo momento un lenguaje adecuado, evitando 

gestos corporales o acciones que puedan ofender o sacar de concentración 

al resto de los jugadores.  

8.3 Queda prohibido el dirigirse a los jugadores de manera directa mientras este 

juega su partida. 

8.4 Los familiares y acompañantes, deben prestar su máxima colaboración para 

el feliz desarrollo de la competencia, para ello, se les invitara a observar las 

partidas en silencio, no realizar comentarios sobre las jugadas de la partida 

ni realizar gestos que desconcentren o interfieran de alguna manera.  

8.5 El entrenador o padre que interfiera en una partida de cualquier forma será 

retirado del recinto.  

8.6 Una vez el jugador termina su partida, debe retirarse del área de juego y 

mantener la voz baja para no molestar a los que aun continúan jugando. 

 

9. Consideraciones Generales  

 

Este torneo se rige por la Reglamentación de la FIDE y cualquier situación 

no prevista en estas bases, serán resuelta según lo previsto en dicho 

reglamento, en su última revisión. 

 

10. Autoridades del Torneo 

 

Directores del Torneo: CM Reinaldo Ugarte y CM Efrén Ramos 

Director Técnico: AF Agustín Murillo  

 


