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TORNEO DE AJEDREZ  

COLEGIO CALASANZ 

PRIMER SEMESTRE 2018 

REGLAMENTO DE AJEDREZ  
 

El torneo se realizará en las instalaciones del colegio Calasanz y se regulará de 
acuerdo a las siguientes normas: 
  
1. Categorías:  Se jugará en las categorías de : 

-Pre-infantil: Nacidos en los años 2006 y posteriores 
-Infantil: Nacidos en los años 2004- 2005 
-Juvenil: Nacidos en los años  2002-2003 
-Mayores: Nacidos en los años 1999-2000-2001 

 
2. Las fechas de realización son: lunes 05 de marzo (3 partidas) y martes 06 de 

marzo( 2 partidas y premiación de categoría) para Preinfantil e Infantil. Y 
miércoles 07 de marzo (5 partidas y premiación) (PARADA ÚNICA) Juvenil y 
Mayores.  
 

3. Inscripciones y carnés:  
Las solicitudes de carnés y planillas de jugadores para PRE-INFANTIL e INFANTIL 
se deben remitir a más tardar el día Lunes 26 de febrero (antes de las 5:00pm), 
en físico al buzón de Esclavas o en oficina ACN y a los siguientes  tres 
correos electrónicos: baltazar_chess@hotmail.com,  acncoordinador@gmail.com,   

ltorres@ccb.edu.co  así como al Jefe o Asesor del área de su propio colegio. 
 

4. Todos los participantes deberán presentar el carné a cada ronda de juego, un 
jugador sólo podrá participar en una sola categoría en el torneo y podrá 
ascender solo una,  pero nunca jugar en una categoría inferior a la que 
corresponde. Cada colegio puede inscribir un máximo de 7 jugadores por rama y 
categoría.  Si requiere hacer un cambio por fuerza mayor, lo puede hacer sólo para 
la primera ronda del inicio del torneo y a los mismos correos = ANTES DEL 
VIERNES 2 DE MARZO A LAS 5:00 PM y antes del martes 6 para juveniles y 
mayores. 

 
5. Se jugará con el sistema Suizo a 5 rondas. Los sistemas de desempate son: El 

acumulativo, solkoff y la media de Hardness; cuyo orden se establecerá para cada 
categoría  una vez se termine de jugar la última ronda, mediante sorteo. 

 
6. Cada ronda se iniciará a las  2:30 p.m. (preinfantil-infantil) En las categorías pre-

infantil e infantil el jugador que llegue después de 30 minutos de iniciada la partida 
perderá por W.O. Igualmente de llegar tarde se le colocará reloj y se le descontará 
el tiempo transcurrido.  Las rondas de categoría juvenil y mayores iniciará (2:00 
pm). En las categorías juvenil y mayores el W.O. se produce hasta el momento en 
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que caiga la bandera de su correspondiente reloj (25 minutos). Si se producen por 
parte del mismo jugador dos W.O. seguidos o alternos, será causal de eliminación 
del torneo y no podrán sumar sus puntos ni como equipo ni individualmente.  Sin 
embargo, el jugador que pierda la primera ronda  será eliminado automáticamente 
del torneo, a menos que el entrenador informe al juez que el jugador asistirá a la 
segunda ronda.  

 
7. Sobre la partida: en las categorías juvenil y mayores será obligatorio el uso del reloj 

y se recomienda  la notación de las jugadas en planilla.  Al terminar una partida si 
hay alguna duda sobre el resultado, los jugadores llamarán al juez para que tome la 
decisión final.  En la rama juvenil y mayores se jugaran 30 minutos por jugador. En 
las categorías pre-infantil e infantil si a los 45 minutos no se define la partida se 
darán 7 minutos más a cada jugador para terminarla.  Para los cuales utilizarán 
reloj. 

 
8. Final de partida: Los jugadores que terminen su partida deberán inmediatamente 

dar aviso al juez y los que quieran pueden llevar planillas. Una vez terminado el 
proceso, deberán abandonar el salón de juego.  Los delegados o entrenadores de 
cada colegio no podrán permanecer en el recinto del torneo sino en el lugar que se 
adecuará para esperar la finalización de las partidas, iniciadas las mismas no puede 
haber nadie al lado  o alrededor  de los jugadores a excepción de los jueces. 

 
9. Se entregará trofeo para los colegios campeones, sub-campeones y terceros 

lugares de cada rama. La suma de los puntos obtenidos por los tres mejores 
puntajes del equipo en cada categoría dará los resultados para la premiación.  A la 
vez se entregarán medallas de manera individual para los 3 primeros de cada 
torneo. 

 
10.  El profesor o entrenador acompañante, debe estar presente desde el inicio y 

durante toda la competencia en el lugar acordado, si el entrenador no se presenta, 
ningún jugador de su respectivo equipo puede participar y recibiría W. 

 
11. En caso de empate entre colegios se sumarán los valores asignados a las medallas 

así: oro 10 puntos, plata 8, bronce 6. 
 
12. En el momento de la partida se prohíbe el uso del celular.  De tal forma que si a un 

jugador le timbra el celular o lo consulta en algún momento de la partida, perderá 
inmediatamente la misma. De igual forma se cobrará la regla de los 3 imposibles 
con la cual se declara la pérdida de la partida por imposibles. 

 
13.  Después de finalizadas la primeras tres rondas en cada categoría se publicará la 

clasificación de los equipos participantes por parte del juez incluida todos los 
resultados arrojados por el sistema.  De igual forma al finalizar el torneo se 
informará la clasificación general de todos los participantes de forma individual y por 
equipo en el torneo por rama y categoría. 
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14. Comité de Apelaciones: Será la instancia encargada de conocer y dirimir las quejas 
y reclamaciones que surjan durante el torneo por parte de los jugadores o 
delegados.  Estará integrado por: el Coordinador de ACN, Organizador del torneo, 
el Juez principal y 2 docentes que se determinarán  el día de inicio del torneo. 
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