
 
 
 

 
 

 

 

TORNEO DE AJEDREZ AMATEUR CON CAUSA 

Corporativo Brego en colaboración con MUDAC (Mi último deseo) convoca a todos sus colaboradores, 

clientes y comunidad a unirse a participar en su 2ndo Torneo de Ajedrez Amateur con causa que se 

realizará bajo las siguientes bases técnicas.  

Lugar y Fecha  

El jueves 17 de Octubre a las 10:00 pm en Campus UVM, Aula Magna. Periferico Poniente N°7900, 

Jardines del Colli. 

Horario:  9:00 a 2:00 pm 

Categoría 

Amateur. 

Premiación por categoría  

1er lugar Diploma personalizado+Trofeo 

2er lugar  Diploma personalizado+Medalla 

3er lugar  Diploma personalizado+Medalla  

Inscripciones.  

La inscripción sera por medio del siguiente link, al momento del registro 

https://docs.google.com/forms/d/1BbbaLROFe4KfC51pEW-qNzUAeOw7fOwG7JpL3CVY7Pw/edit 

Aportación sera de $250.00 pesos que se deberá cubrir a más tardar el día 11 de Octubre de 2019. 

Comunicate vía telefónica por Whatsapp al siguiente número 3331962196 para proporcionarte el 

número de cuenta bancario para realizar el depósito y posteriormente enviarlo ya que este 

depositado. 

 

Reglamento y recomendaciones 

https://docs.google.com/forms/d/1BbbaLROFe4KfC51pEW-qNzUAeOw7fOwG7JpL3CVY7Pw/edit


 
 
 

 
 

 

1. Al momento del ingreso a las instalaciones, donde se llevará a cabo el torneo deberás llevar tu 

identificación oficial. 

2.Habra intervalos de descanso en el que podras tomar un coffe break 

3. Se te proporcionará tablero. 

4. Durante el evento estará prohibido fumar, consumir alimentos durante las partidas, usos de 

teléfonos celulares y aparatos electrónicos en la sala de juego, según las reglas del ajedrez vigente  

5. Los jugadores no actuaran de forma que desprestigien el juego de ajedrez. 

6. El arbitraje será designado por el comité organizador cuyas decisiones serán inapelables.  

Dinamica del juego. 

Se tomarán en cuenta algunos puntos del reglamento vigente y oficial de la FIDE 

7. Todas las reclamaciones concernientes a la conducta de los jugadores deberán ser hechas al 

arbitro, un jugador no tiene permitido reclamar a su oponente. 

Sistema de desempate. 

8. En caso de ahogar al rey el jugador que haya realizado dicha acción será el ganador. 

Partidas de Ajedrez 

9. Se dice a un jugador le toca mover cuando se ha realizado la jugada de su adversario. 

10. El objetivo es dar mate al rey, no esta permitido dejar al propio rey bajo ataque, ni exponerlo al 

ataque ni tampoco capturar al rey adversario. 

11. Se ha perdido el derecho a enrocar. Si el rey ya se ha movido, o con una torre que ya se ha movido. 

12. Cada jugada debe efectuarse con una sola mano, solo el jugador a quien le toca mover puede 

ajustar una o más piezas en su casilla, siempre que previamente exprese su intención de hacerlo 

diciendo COMPONGO.  


