
Departamento 

Formación Extracurricular 

2º TORNEO DE AJEDREZ 
CMDA 

Sábado 27 de Agosto – Sábado 01 de Octubre – Sábado 29 de Octubre 

 

PARTICIPANTES: 

Torneo abierto a apoderados, docentes, administrativos y estudiantes del colegio 

Monte de Asís. Damas o varones. 

 

 

CATEGORÍAS: 

El torneo se realizará por categorías:  

 

 1º Categoría: 1º a 2º básico. 

 2º Categoría: 3º a 6º básico. 

 3º Categoría: 7º a 8º básico. 

 4º Categoría: 1º a 4º Medio. 

 5º Categoría: Adultos. 

 

 

FORMATO DE JUEGO: Torneo Suizo, 5 Rondas. 

 

 

MODALIDAD DE JUEGO: 

 El torneo se regirá por las leyes de Ajedrez de la FIDE.  

 El emparejamiento de las rondas se efectuará con el Software SWISS 

MANAGER. 

 

 

PUNTAJE: 

 Partida ganada 1 punto, partida empatada 0,5 puntos, partida perdida 0 

puntos. 

 Ante igualdad de puntaje, se resolverá por los sistemas de desempate: 

Progresivo, Bucholz Medio, Bucholz. 

 El jugador no puede tener encendido ningún aparato electrónico (celular, 

mp3, mp4, IPOD, despertador, etc.), además del usado como reloj. Si se 

comete una infracción a este punto, el jugador pierde su partida sin 

derecho a apelación.  

 

 

HORARIO: 

Hora de presentación: 9:00 horas. Hora de inicio primera ronda: 09:30 horas. 

 

 1º Categoría: Se jugara a 5 rondas de 10 minutos por jugador a finish. 

Hora de término: 12:30 horas aproximadamente. 

  

 2º, 3º, 4º y 5º Categorías  

 Se jugaran a 5 rondas de 20 minutos por jugador a finish. 

Hora de término: 14:00 horas aproximadamente. 

 

 

 

 

 



Departamento 

Formación Extracurricular 

REQUISITOS: 

 Se les pide a los participantes adultos y niños, traer un tablero de ajedrez y 

en su tablet o celular alguna aplicación como “Reloj de Ajedrez” o 

similares. En caso de no poder traer tablero y/o aplicación de reloj de 

ajedrez, favor indicarlo en el momento de la inscripción previa. 

 

 

PREMIACIÓN: 

Será ganador, de cada categoría, el concursante que obtenga el  máximo 

puntaje, él/la ganador(a) recibirá: 

1º y 2º Categoría: Un regalo sorpresa. 

3º, 4º y 5º Categoría: Gift Card por $30.000.-   

Además los estudiantes que participen en las tres Etapas del Torneo de Ajedrez, 

tendrán como premio una nota 7 en Matemática. 

 

INSCRIPCIÓN: 

Solicitar ficha de inscripción en oficina de Formación Extracurricular o descargarla 

de la página web del colegio, haciendo click en el afiche del concurso. 

 

 

ÁRBITRO GENERAL DEL TORNEO: 

Fabián Medina, Profesor de Ajedrez,  

 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Casino, Colegio Monte de Asís 


