
 
 

La Municipalidad del Departamento de Las Heras tiene el agrado de anunciar la realización de las 
Finales ACUA 2017 “Copa Haciendo Historias”, en Las Heras, provincia de Mendoza, entre los días 7 
y 10 de diciembre de 2017. Dicho evento se realizará gracias a las gestiones efectuadas por el 
Director de Deportes del Departamento de Las Heras, Prof. Eduardo Martin, y al Coordinador del 
Área de Deportes Adaptados, Prof. Marcos Olivera. Convocamos a los mejores ajedrecistas ciegos y 
disminuidos visuales, clasificados por el Prix ACUA 2017, y ponemos a su disposición el reglamento 
general del torneo. 
 

Reglamento de Finales Nacionales ACUA 2017 
 

1.- Las Finales Nacionales de ACUA 2017 se realizarán entre los días 7 y 10 de diciembre de 2017. 
 
2.- Se jugarán dos torneos simultáneos: Final Nacional ACUA 2017 para Ciegos y Final Nacional 
ACUA para Disminuidos Visuales. 
 
3.- Ambos torneos se llevarán a cabo en el Polideportivo “Vicente Polimeni”, ubicado en calle Roca 
401 de Las Heras, Mendoza, donde también estarán alojados los ajedrecistas, acompañantes y 
equipo arbitral. 
 
4.- Tanto la Final para Ciegos como la Final para Disminuidos Visuales se jugarán por sistema round 
robin a una sola vuelta. En Ciegos participarán los ocho (8) ajedrecistas clasificados luego del Prix 
ACUA 2017. En Disminuidos Visuales participarán los cinco (5) ajedrecistas clasificados luego del 
Prix ACUA 2017.  
 
5.- El ritmo de juego será de 90 minutos más 30 segundos por movida. 
 
6.- Desempates: 

a.- En caso que dos o más jugadores empaten el primer lugar, se jugará un match a dos 

partidas (si empatan 2) o un mini torneo a una vuelta (si empatan más de 2). El ritmo de juego 

será de 30 minutos por jugador más 10 segundos por movida. En caso de mini torneo, se 

sorteará el número de orden, pero se ajustará el orden de las rondas para que los perdedores 

de la ronda 1 deban jugar la ronda 2.  

b.- En caso de persistir el empate, se definirá según el siguiente criterio: 

o Resultado individual entre los dos o más ajedrecistas empatados, durante la final, sin 

importar color de juego. 

o Sistema Sonneborn Berger de la Etapa Final. 

o Ubicación en el Prix de su categoría. 

 

7.- Cronograma:  

Ciegos: 

o Ronda 1: Jueves 7 de diciembre, 09.30 horas 

o Ronda 2: Jueves 7 de diciembre, 16.00 horas 

o Ronda 3: Viernes 8 de diciembre, 09.00 horas  

o Ronda 4: Viernes 8 de diciembre, 16.00 horas 

o Ronda 5: Sábado 9 de diciembre, 09.00 horas  

o Ronda 6: Sábado 9 de diciembre, 16.00 horas 

o Ronda 7: Domingo 10 de diciembre, 09.00 horas  

o Desempates: Domingo 10 de diciembre, 14.00 horas 

 

Disminuidos Visuales: 

o Ronda 1: Jueves 7 de diciembre, 09.30 horas 

o Ronda 2: Viernes 8 de diciembre, 09.00 horas  

o Ronda 3: Viernes 8 de diciembre, 16.00 horas 

o Ronda 4: Sábado 9 de diciembre, 09.00 horas  

o Ronda 5: Sábado 9 de diciembre, 16.00 horas 

o Desempates: Domingo 10 de diciembre, 09.00 horas 


