Ajedrez en Embalse
Embalse, Prov. de Córdoba, 13 al 19 de febrero de 2016

Torneo Copa “Embalse 2016”
Embalse, 14 al 17 de febrero de 2016
Campeonato Nacional de ACUA 2016
OBJETIVO:
El continuo crecimiento del ajedrez entre personas Ciegas y Disminuidas Visuales desde
nuestro comienzo, con fecha 1 de octubre de 2008, ha sido una constante durante los años y
ha permitido el intercambio con pares de toda la Argentina, a través de competencias
desarrolladas en diferentes lugares de nuestro país. Hoy, tales hechos concretos, nos motivan
para organizar el Prix ACUA 2016, teniendo a Embalse como sede de la primera etapa
clasificatoria.
Acompaña este torneo:

Secretaría de Turismo Social de la Nación
REGLAMENTO GENERAL
1.

Torneo Nacional de Ajedrez, integrante del Campeonato Nacional 2016 de ACUA.

2.

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

3.

Fecha del torneo: Del 14 al 17 de febrero de 2016.

4.

Estará en juego la “Copa Embalse 2016”.

5.

La sede del torneo será el Hotel Nº 7 de la Unidad Turística de Embalse, provincia
de Córdoba.

6.

Inscripción:
a. Podrán participar del torneo las personas alojadas en el Complejo Hotelero 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
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correspondiente ficha de inscripción e imágenes escaneadas de certificado de
discapacidad y dos primeras páginas de DNI.
c. El cierre de inscripción será el viernes 15 de enero de 2015 y no habrá límite
máximo para la cantidad de inscriptos. Quienes se inscriban con posterioridad a
dicha fecha, quedarán registrados en forma condicional.
d. La inscripción tendrá un costo de $ 70.- por jugador. 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.
7.

Alojamiento:
a. La Secretaría de Turismo Social de la Nación ha adjudicado una cantidad limitada
de plazas para el alojamiento en el Hotel Nº 7 del Complejo Turístico de Embalse.
b. La lista de beneficiarios a dicha opción se tomará en orden que se reciban al email oficial las fichas de inscripción, las cuales serán aprobadas por la parte
organizativa; quedando a criterio de la Comisión Directiva la necesidad de
acompañantes para ocupar la plaza en el hotel.
c. El alojamiento contará con habitaciones compuestas con su respectiva ropa de
cama, contando con desayuno, almuerzo y cena, sin bebidas, las cuales
quedarán a cargo del participante. Queda reservada a la parte organizativa la
composición y adjudicación de las habitaciones, no garantizando el grupo familiar
en habitaciones exclusivas.
d. Quienes se alojen en el Hotel Nº 7 podrán ingresar el día 13 de enero desde las
10 de la mañana con salida el 19 de enero a las 08 de la mañana.
e. Un ajedrecista inscripto, con opción de alojamiento, no podrá modificar su
acompañante, ya que la documentación será ingresada sin posibilidad de
modificaciones en la Secretaría de Turismo de la Nación.
f. La ausencia de un ajedrecista o acompañante con inscripción confirmada, podrá
ser penalizada con prohibición de participar en el siguiente torneo válido para el
Campeonato Nacional de ACUA; pues el otorgamiento de una plaza resta esa
opción a otra persona.

g. Los socios que deseen realizar el trámite en forma personal y particular
ante la Secretaría de Turismo Social pueden acceder a su página web
www.turismo.gov.ar y tel. 0800-666-4999.
8.

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

9.

Sistema de juego:
a. Hasta 8 jugadores: round robin (todos contra todos)
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b. De 9 a 11 jugadores: suizo a 5 rondas
c. 12 o más jugadores: suizo a 6 rondas.
10.

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

11.

Anotación de la partida: Será obligatorio anotar o grabar la partida. Quienes no
cumplieren con tal requisito, comenzarán con 50 minutos en sus relojes.

12.

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

13.

Hasta una hora antes del comienzo del torneo, se podrá solicitar un bye de medio
punto, sólo para la primera ronda.

14. Sistema de Desempate:
a. Suizo:
o Partida individual (sólo para el primer puesto)
o Bucholz Fide total
o Progresivo
o Sonneborn Berger
b. Round robin:
o Partida individual (sólo para el primer puesto)
o Sonneborn Berger
15.

Actividades paralelas: Como oportunamente se había incorporado en el primer
encuentro de cada año, en el 2016 haremos, los días anterior y posterior al torneo,
reuniones para debatir propuestas presentadas por varios asistentes a Embalse.

16. Cronograma:
a. El cronograma del torneo podrá ser modificado en base a la disponibilidad de la
sala de juego, con el objetivo de lograr el ambiente más apropiado para la
práctica del ajedrez. Los participantes respetarán los cambios que sea necesario
efectuar.
b. El cronograma estimado será el siguiente:
o Trabajo en comisiones: Sábado 13/02/2016 a las 17:00 horas
o 1ª ronda: Domingo 14/02/2016 a las 9:00 hs.
o 2ª ronda: Lunes 15/02/2016 a las 9:00 hs.
o 3ª ronda: Lunes 15/02/2016 a las 17:00 hs.
o 4ª ronda: Martes 16/02/2016 a las 09:00 hs.
o 5ª ronda: Martes 16/02/2016 a las 17:00 hs.
o 6ª ronda: Miércoles 17/02/2016 a las 9:00 hs.
o Entrega de premios: Miércoles 17/02/2016 a las 14:00 horas.
o Trabajo en comisiones: Jueves 18/02/2016 a las 09:00 horas
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o Reunión de Comisión Directiva: Jueves 18/02/2016 a las 18:00 horas.
17.

Se otorgarán los siguientes premios:
a. Primero, Segundo y Tercero de Categoría Ciegos
b. Primero, Segundo y Tercero de Categoría Disminuidos Visuales
c. Mejor Femenina Ciega
d. Mejor Femenina Disminuida Visual

18.

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 a confirmar
b. Director del Torneo: Mesa Directiva de ACUA
c. Arbitraje: Árbitro principal: AI Mario Zilli; Árbitros adjuntos: AN José Scalise, AR
Olga Romero Nieto, AR Guillermo Trabes, AR Jorge Manzanos.
d. Comité de Apelaciones: Estará integrado por cinco (5) miembros: 3 titulares y 2
suplentes.

Ficha de Pre-inscripción
EMBALSE, PROVINCIA DE CORDOBA, 14 al 17 de FEBRERO de 2016
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
primeras páginas de documentos de identidad, antes del 15 de ENERO de 2016. 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: (borrar lo que no corresponda)
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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