
 
 

TORNEO ABIERTO DE VERANO 2020 

 

BASES DE COMPETENCIA 

 

l. CONVOCATORIA. 

La Federación de Ajedrez Chubutense (FACH) y El Mundo del Ajedrez 

tienen el gusto de convocar a todos los miembros de dicha federación y al 

público en general a participar en el ABIERTO DE VERANO 2020. 

 

II. CONDICIONES GENERALES. 

Artículo I: Organización – Participación 

 

El torneo es organizado por la Comisión de Ajedrez del “El Mundo del 

Ajedrez” con el auspicio de Comodoro Deportes. 

Se desarrollará en instalaciones de “El Mundo del Ajedrez”, ubicado en 

Santa Clara 1005, Comodoro Rivadavia, Chubut. 

  

El Comité Organizador está integrado por las siguientes personas: 

• Lucas Rivas 

• Maximiliano Aguinaga 

• Marcelo Aybar 

• Director de Torneo: Maximiliano Aguinaga 

• Árbitro Principal: Katherina Draguicevich 

  



 
 

El torneo se ha registrado en la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) y 

la FIDE. 

La participación de los jugadores quedará confirmada en los siguientes 

casos: 

Jugadores que hayan completado el formulario “Pre-inscripción” en la 

página http://www.elmundodelajedrez.com y abonado el valor de 

“Inscripción” hasta las 19:00 hs. del día viernes 17 de enero de 2020. 

Jugadores invitados y jugadores titulados si se presentan ante los 

organizadores a más tardar hasta las 19:00 hs. del día viernes 17 de enero 

de 2020 para confirmar su participación. 

Jugadores extranjeros que habiendo realizado con antelación la “Pre-

inscripción” realicen el pago de “Inscripción” hasta las 19:00 hs. del día 

viernes 17 de enero de 2020. 

Al participar en el Torneo, los jugadores aceptan las reglas aquí detalladas. 

 

Artículo II: Sistema de juego – Calendario del Torneo – Reglas 

especiales 
 

El Torneo se llevará a cabo con la modalidad “Sistema Suizo” a 6 rondas de 

acuerdo al siguiente cronograma: 

1° Ronda – viernes 17 de enero de 2020 – 20:00 hs. 

2° Ronda – sábado 18 de enero de 2020 – 10:00 hs. 

3° Ronda – sábado 18 de enero de 2020 – 14:00 hs. 

4° Ronda – sábado 18 de enero de 2020 – 19:00 hs. 

5° Ronda – domingo 19 de enero de 2020 – 10:00 hs. 

6° Ronda – domingo 19 de enero de 2020 – 14:00 hs. 

 



 
 

El ritmo de juego será de 90 minutos + 30 segundos de incremento desde 

el primer movimiento. 

El Torneo se regirá por las Leyes de Ajedrez y las Reglas Generales de la 

FIDE vigentes y actualizadas. 

Artículo III: Costo de inscripción 

El costo de inscripción asciende a $ 1.800 (no incluye canon anual de 

FADA). Es imprescindible registrarse previamente a través de la página 

web del torneo. 

Todo participante argentino deberá estar al día con el Canon anual FADA. 

 

Artículo IV: Invitaciones 

La organización del evento sólo se responsabilizará de las invitaciones 

extendidas a los Maestros convocados, cubriendo pasajes y estadía de 

acuerdo a los cupos disponibles a tal efecto. 

Artículo V: Sistema de Desempates 

1. – Resultado Individual 

2. – Bucholz Fide Top 

3. – Sonnenborg Berger 

4. – Bucholz Fide Mediano Artículo 

 


