
                  Campeonato Nacional de ACUA 2013

El continuo crecimiento del ajedrez entre personas ciegas  y Disminuidas Visuales ha 
sido una constante durante los últimos años y ha permitido el intercambio con pares de 
toda  la  Argentina,  a  través  de  competencias  desarrolladas  en  diferentes  lugares  de 
nuestro país.  Hoy nos complace anunciar la 3º edición de la Copa Integración de la 
Ciudad de Puerto Madryn.

Convocan  a este torneo:
  

MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 
Subsecretaría de Deportes

Chubut Deportes
Federación Chubutense de Ajedrez

Biblioteca  Braille y Parlante Alfredo Palacios
Círculo de Ajedrez Golfo Nuevo

Empresa Aluar

REGLAMENTO GENERAL

1. Torneo Nacional de Ajedrez, tercera etapa del Prix Nacional de ACUA 2013.
2. Reservado para 55 ajedrecistas ciegos y disminuidos visuales con acompañantes 

de la República Argentina.
3. Fecha del torneo:    viernes 27 al Domingo 29 de Septiembre de 2013
4. Estará en juego la “COPA INTEGRACION 2013”. 
5. El alojamiento será en el Albergue del Gimnasio  Municipal  Nº 1, ubicado en la 

calle SARMIENTO 1.235, entre Bouchard y Piedrabuena.
6. La lista de participantes se tomará en orden que se remitan al e-mail oficial las 

fichas de inscripción, las cuales serán aprobadas por la parte organizativa.
7. El albergue cuenta con frazadas. Los participantes deberán traer sus sábanas, 

toallas y  elementos personales de higiene. 
8. Se podrá ingresar al  albergue desde  el día Jueves 26, cubriendo la cena; y 

luego Desayuno, almuerzo, merienda y cena de los días 27, 28 y 29. Con jugo 
dietético de naranja o ananá. Debiendo retirarse del albergue el lunes 30 antes 
del mediodía. 

9. El  alojamiento  será  gratuito  para  jugadores  y  acompañantes  imprescindibles, 
quienes deberán colaborar con la organización y no podrán ausentarse sin previo 
aviso a los organizadores.
La  inscripción  se  realizará  vía  e-mail  a  acua.org.ar@gmail.com  enviando  la 
correspondiente ficha de inscripción e imágenes escaneadas de certificado de 
discapacidad y dos primeras páginas de DNI.

10. La inscripción cerrará el sábado 14 de septiembre de 2013. Una vez superadas 
las plazas previstas o llegado el cierre de inscripción, se tomarán las siguientes 
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inscripciones en forma condicional.  La organización podrá realizar invitaciones 
especiales.

11. Un ajedrecista Pre-inscripto podrá renunciar a su inscripción hasta el día 20 de 
septiembre de 2013. Dicha solicitud se enviará al  e-mail oficial  de ACUA. Las 
causas de ausencia de un ajedrecista con inscripción confirmada, durante todos 
los días previstos para la realización del torneo, serán analizadas por la Comisión 
Técnica, pudiendo ser penalizado con prohibición de participar en el  siguiente 
torneo válido para el Campeonato Nacional de ACUA.

12. Tendrá  un  costo  de  $35  por  jugador,  no  siendo  excluyente;  quien  no  pueda 
abonar  dicho arancel,  deberá explicitarlo  en su ficha de inscripción previa.  El 
pago  se  efectuará  el  primer  día  del  torneo  y  previo  a  la  primera  ronda 
establecida.

13. El acompañante podrá ser cambiado hasta el inicio mismo del torneo, debiendo 
dar aviso por escrito con copia al  mail  oficial  de ACUA a la organización del 
torneo.

14. Cada participante deberá traer 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.

15. Se realizará un único torneo, sin diferencias de categoría o género.
16. Se jugará por sistema suizo a 6 rondas. 
17. El ritmo de juego  será de 40 min. + 40 seg. de incremento por jugada
18. Sistema de Desempate:

o Bucholz Fide total
o Progresivo
o Sonneborn Berger

19. Podrán  participar  jugadores/as  ciegos  y  disminuidos  visuales,  femeninos  y 
masculinos.

20. Aquel participante con o sin acompañante que requiera alojamiento el día previo 
o posterior al torneo, deberá comunicarlo con 7 días de antelación al organizador 
JUAN  CARLOS  MALVICINO  al  e-mail  jmalvicino@yahoo.com.ar con  copia  a 
bibliopalaciospm@gmail.com  pudiendo lograr presupuestos accesibles.

21. El cronograma del torneo será el siguiente:
1ª ronda: viernes 27 de septiembre a las 9:30 hs.
2ª ronda: viernes  27 de septiembre a las 14:30 hs.
3ª ronda: viernes  27 de septiembre a las 18:00 hs.
4ª ronda: sábado  28 de septiembre a las 09:30 hs. 
5ª ronda: sábado  28 de septiembre a las 14:30 hs. 

o Sábado  28 de septiembre a las 18:30 hs. Encuentro  a  ciegas 
de  5  jugadores  por  equipo. Selección de ACUA contra equipo 
oficial  de  Puerto  Madryn,  MI Jorge  Sabas; Gustavo  Slomka; Juan 
Carlos Malvicino; Tomás Lowy; Jaime Maldonado. 
Se disputará la Copa Aluar. 

6ª ronda: domingo 29 de septiembre a las 09:30 hs.

22. La entrega de premios se hará el domingo, terminada la última ronda.           Se 
otorgarán reconocimientos a todos los participantes.

23. Se premiará: Categoría  Ciegos: 1º, 2º y 3º puesto.
Categoría Disminuidos Visuales: 1º, 2º y 3º puesto.
Categoría Ciega Femenina  1º puesto.
Categoría Disminuida Visual Femenina 1º puesto.
Categoría Senior Ciego 1º puesto.
Categoría Senior Disminuido Visual 1º puesto.

24. Los  10  primeros  puestos  sumarán  puntos  para  el  Prix  ACUA  2013  y  todos 
computarán para el ranking de ACUA.
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25. Autoridades:
o Comisión de Honor: 
o Director del Torneo: 
o Arbitraje: Los árbitros serán designados por el Director del Torneo, en conjunto 

con la Comisión Técnica de ACUA.
o Comité de Apelaciones: Estará integrado por cinco (5) miembros: 3 titulares y 

2 suplentes.

Ficha de Pre-inscripción 

Puerto Madryn, 27, 28 y 29 de septiembre de 2013

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 14 de Septiembre de 2013.  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: 
· Dieta especial? (detallar) 
· Viaja con acompañante?:  Si / No (borrar lo que no corresponda)

Me comprometo a abonar la inscripción de $35: Si / No 
· Otros datos que considere de interés:         

DATOS DEL ACOMPAÑANTE  
· Apellido y nombres:  
· DNI:  
· Dirección (calle y número):
· Localidad: 
· Provincia: 
· Teléfono fijo:  
· Teléfono celular:  
· Dirección de correo electrónico:  
· ¿Dieta especial? (detallar)  
· Otros datos que considere de interés:     
· ¿Se ofrece para fiscalizar partidas?:  Si / No (borrar lo que no corresponda)

Autorizo que los datos aquí vertidos sean ingresados al banco de datos para futuros 
eventos ajedrecísticos.   Si / No (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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