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Copa Héctor Lucero 2017 
Campeonato Nacional ACUA 2017 

 

Ciudad de La Punta, San Luis, 17 al 19 de noviembre de 2017 
 

Auspicia:  Universidad de La Punta, San Luis. 

 

REGLAMENTO GENERAL 
 
1. Torneo Nacional de Ajedrez, integrante del Campeonato Nacional 2016 de ACUA 

(Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina); 

2. Reservado para ajedrecistas ciegos y disminuidos visuales de la República Argentina; 

3. Fecha del torneo:   Del 17 al 19 de Noviembre de 2017; 

4. Estará en juego la “Copa Héctor Lucero 2017”;  

5. La sede del torneo y el alojamiento serán en el campus de la Uyniversidad de La Punta, en 

Ciudad de La Punta, San Luis. 

6. Tanto los ajedrecistas como sus acompañantes contarán con alojamiento y comidas 

(desayuno, almuerzo, merienda y cena) desde el almuerzo del 17 de noviembre hasta el 

almuerzo del 19 de noviembre.  

7. Está previsto un máximo de 50 plazas de alojamiento, que serán otorgadas por orden de 

inscripción, recomendándose prudencia en el número de acompañantes, dado lo limitado 

del número de plazas disponibles. Una vez superadas las plazas de alojamiento, se 

considerarán condicionales las demás solicitudes. Se podrá llegar el jueves 16 por la tarde y 

retirarse el lunes 20 por la mañana, pero sin cobertura de comidas. 

8. El traslado hasta la Universidad de La Punta, tanto a la ida como a la vuelta, correrá por 

cuenta de los participantes. Hay un ómnibus de línea que realiza el recorrido entre San Luis 

y Ciudad de La Punta, contando también con un buen servicio de taxis. 

9. Inscripción: 

a. Podrán participar del torneo las personas alojadas en la Universidad de La Punta y 

aquellas que asistan en forma particular, sin encontrarse con estadía en el lugar.  

b. La inscripción se realizará vía e-mail, quedando supeditada a la entrega correcta de 

la documentación, debiendo enviarse a acua.org.ar@gmail.com la correspondiente 

ficha de inscripción e imágenes escaneadas de certificado de discapacidad y dos 

lados del DNI; 

c. El cierre de inscripción será el viernes 3 de noviembre de 2017 y no habrá límite 

máximo para la cantidad de inscriptos;  

d. La inscripción tendrá un costo de $ 100.- por jugador y por acompañante que se 

aloje o haga uso del servicio de comidas. Se abonará antes del comienzo del torneo;  

e. Cada participante deberá traer su documento nacional de identidad original y su 

propio tablero adaptado. En caso de no contar con uno, deberá informarlo en el 

momento de inscribirse, a fin de prever la provisión del mismo; 

10. Se realizarán dos torneos simultáneos: uno para ciegos y otro para disminuidos visuales; 

11. Sistema de juego: 

a. Hasta 6 jugadores: round robin (todos contra todos) 

b. De 7 a 11 jugadores: suizo a 5 rondas 

c. 12 o más jugadores: suizo a 6 rondas único torneo. 

12. Ritmo de juego será de 60 minutos por jugador, más un incremento de 30 segundos por 

movida; 
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13. Anotación de la partida: Será obligatorio anotar o grabar la partida. Quienes no cumplieren 

con tal requisito, comenzarán con 50 minutos en sus relojes; 

14. La tolerancia para llegadas tarde será de 30 minutos respecto a la hora de convocatoria 

para la ronda correspondiente;  

15. Hasta una hora antes del comienzo del torneo, se podrá solicitar un bye de medio punto, 

sólo para la primera ronda; 

16. Sistema de Desempate: 

a. Suizo: 

• Partida individual (sólo para el primer puesto) 

• Bucholz Fide total 

• Progresivo 

• Sonneborn Berger  

• Color en la partida individual (gana quien jugó con negras) 

b. Round robin: 

• Partida individual (sólo para el primer puesto) 

• Sonneborn Berger  

• Mayor número de victorias 

• Color en la partida individual (gana quien jugó con negras) 

17. Cronograma:    El cronograma del torneo será el siguiente: 

• 1ª ronda: Viernes 17 de noviembre a las 14:00 hs. 

• 2ª ronda: Viernes 17 de noviembre a las 17:30 hs. 

• 3ª ronda: Sábado 18 de noviembre 09:00 hs. 

• 4ª ronda: Sábado 18 de noviembre a las 14:00 hs.  

• 5ª ronda: Sábado 18 de noviembre a las 17:30 hs. 

• 6ª ronda: Domingo 19 de noviembre a las 09:00 hs.   

• La entrega de premios será después de la finalización de la última ronda;  

18. Se otorgarán los siguientes premios: 

a. Trofeos o medallas para Primero,  Segundo y Tercero de Categoría Ciegos 

b. Trofeos o medallas para Primero, Segundo y Tercero de Categoría Disminuidos 

Visuales 

c. Trofeos o medallas para Mejor Femenina Ciega y Mejor Femenina Disminuida Visual 

d. Los 10 primeros puestos sumarán puntos para el Prix ACUA 2016 y todos 

computarán para el ranking de ACUA. 

19. Autoridades: 

a. Comisión de Honor 

• Dr. Alberto Rodríguez Saa, Gobernador de la Provincia de San Luis 

• Lic. Fernando Salino, Rector de la ULP 

• Lic. Paulino Gómez Miranda, Secretario de Extensión Universitaria. 

• GM Pablo Ricardi, Jefe del Área de Ajedrez. 

b. Director del Torneo: 

• Osvaldo Daniel Morelli. 

c. Arbitro Principal: 

• AN José Scalise. 

d. Comité de Apelaciones: Estará integrado por cinco (5) miembros: 3 titulares y 2 

suplentes.  
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Ficha de Pre-inscripción  
 

CIUDAD DE LA PUNTA, 17 al 19 de NOVIEMBRE de 2017. 

El envío de la presente ficha significará la aceptación del reglamento detallado 

precedentemente. Deberá ser completada en su totalidad y enviada por e-mail a 

acua.org.ar@gmail.com, junto con imágenes escaneadas de certificado de 

discapacidad y dos caras de documento de identidad, antes del 3 de NOVIEMBRE de 

2017. La inscripción será efectiva al recibir confirmación desde el correo electrónico 

oficial de ACUA.   

 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE   

          Apellido y nombres:  

· DNI:   

· Fecha de nacimiento:  

· Dirección (calle y número):  

· Localidad:  

· Provincia:  

· Teléfono fijo: 

· Teléfono celular:  

· Dirección de correo electrónico:  

· Cuenta en Skype:  

Categoría en la que participa: Ciego / Disminuido Visual:  

Dieta especial (detallar): 

 

Solicita alojamiento en la Universidadde La Punta:  SI / NO 

 

En caso de estar acompañado: 

 

DATOS DEL ACOMPAÑANTE   

· Apellido y nombres:   

· DNI:    

· Dirección (calle y numero: 

· Localidad:   

· Provincia:   

· Teléfono fijo:  

· Teléfono celular:   

· Dirección de correo electrónico:   

· Otros datos que considere de interés:      

· ¿Se ofrece para fiscalizar partidas?:  SI / NO (borrar lo que no corresponda) 
 Dieta especial (detallar): 

 

Autorizo que los datos aquí vertidos sean ingresados al banco de datos para 

futuros eventos ajedrecísticos. 

 

La presente ficha deberá ser remitida  al siguiente correo electrónico:  

acua.org.ar@gmail.com   

Por cualquier consulta al respecto, comunicarse al mismo correo. 
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