TORNEO FINAL DEL CICLO I LIGA SUPERIOR DE AJEDREZ

EDIFICIO ÚLTIMAS NOTICIAS
CARACAS 21 AL 25 DE MARZO 2018

TORNEO FINAL DEL CICLO I LIGA SUPERIOR DE AJEDREZ
1. Este torneo final del Ciclo I de la LSA se realizará entre las fechas del 21 al 25 de Marzo
del 2018, en las instalaciones del Edificio Últimas Noticias , Final Avenida Rómulo
Gallegos con calle 4 de La Urbina. Zona Industrial de La Urbina. Caracas.
2. Este torneo final se jugará con 6 equipos, los 4 clasificados en los torneos de Enero y
Febrero y dos equipos invitados, uno por el Comité de Organización de la Liga y el otro por
la FVA, los cuales deben poder ser clasificados como de categoría superior por los títulos y
Elo promedio de sus integrantes ; se jugará bajo el sistema de todos contra todos a doble
vuelta, por lo que se harán 10 rondas, cada equipo se enfrentará dos veces con los otros
equipos y cada miembro del equipo jugará dos veces , una con piezas claras y otra con
piezas oscuras, con cada uno de los jugadores correspondientes a su número de tablero
El Torneo será administrado mediante el programa Swiss Manager.
3. Conformación de los Equipos.
Los equipos estarán conformados por 6 jugadores, cuatro titulares y dos suplentes; el Elo
promedio de los cuatro titulares debe ser mayor o igual a 1900. Uno de los jugadores del
equipo será el Capitán, quien será responsable del registro de su equipo, la alineación y
correcta ubicación de sus jugadores en el orden y lado adecuado del tablero en cada ronda,
reportar los resultados del match y demás responsabilidades que le corresponden.
La alineación de cada equipo se debe hacer tomando en cuenta el Elo del jugador, de modo
que los tableros de menor número sean ocupados por los jugadores con mayor Elo.
Es recomendable que los equipos compitan uniformados y que tengan un nombre que haga
referencia al club, empresa , entidad, municipio, institución educativa o grupo de amigos
que representen.
4. Ritmo de Juego: El Ritmo de juego de este torneo será de: 40 jugadas en 90 minutos,
mas 15 minutos para el resto de la partida , con incrementos de 30 segundos desde la
primera jugada.
5. Programa. Las rondas se realizarán los días: Miércoles 21, Jueves 22, Viernes 23,
Sábado 24 y Domingo 25 de Marzo, con el siguiente programa:
Día
Miércoles

Actividad
Palabras de Apertura

Hora
08:30:00

Miércoles

Primera ronda

09:00:00

Miércoles

Segunda ronda

16:00:00

Jueves

Tercera ronda

09:00:00

Jueves

Cuarta ronda

16:00:00

Viernes

Quinta ronda

09:00:00

Viernes

Sexta Ronda

16:00:00

Sábado

Séptima Ronda

09:00:00

Sábado

Optava Ronda

16:00:00

Domingo

Novena Ronda

09:00:00

Domingo

Décima Ronda

16:00:00

Domingo

Premiación

20:00:00

6. Confirmación: Todos los equipos participantes deben estar confirmados a mas tardar el
día 11 de Marzo del 2018, antes de las 5 pm, enviando la información del equipo al correo
electrónico angelrenatomatos@gmail.com.
7. De la puntuación en los resultados de los Match(es) por equipos:
Match(es) ganados: 3 puntos
Match(es) empatados 1 punto
Match(es) perdidos 0 punto.
8. Desempates:
11.A. Desempates de Equipos :
a) Matchpoint.
b) Puntos Totales
c) Sonenborn-berger equipos.
11.B. Desempates Individuales: El mínimo de partidas jugadas es de 8.
Se premiarán a los mejores tres jugadores del torneo tomando en cuenta los siguientes
sistemas de desempate:
a) Rating Performance
b) Puntuación
9. Premiación. Se repartirán 10 millones de Bolívares en premios, 8 millones en la
premiación por equipos y 2 millones en la premiación individual:
PREMIACIÓN POR EQUIPOS
LUGAR

PREMIO

1er Lugar

4.000.000 Bs.

2do Lugar

2.400.000 Bs

3er Lugar

1.600.000 Bs

PREMIACIÓN INDIVIDUAL
LUGAR

PREMIO

Primer Mejor Jugador

1000.000 Bs.

Segundo Mejor Jugador

600.000 Bs

Tercer Mejor Jugador

400.000 Bs.

10.Leyes y Reglas del Ajedrez. En los torneos de la Liga se aplicarán estrictamente las
Leyes y Reglas vigentes establecidas por la Fide.
11.No está permitido comer, ni fumar o beber fuera de las áreas establecidas o indicadas por
el Comité Organizador de la Liga, antes de iniciar la primera ronda se les notificará a los

jugadores los sitios apropiados para ello.
12. Tolerancia: 30 minutos.
13. Lo no previsto en estas condiciones generales, será resuelto por el Comité Organizador.

