
1er Torneo Presencial Rápido y Blitz 
amateur de fin de año Caballo Negro 

Chess Club 
 
 
Caballo Negro Chess Club invita a su primer Torneo Presencial amateur Rápido y Blitz de fin de año 
exclusivo para jugadores con menos de 1850 de rating FIDE o nacional o jugadores no clasificados, 
(Para el Torneo Rápido se tomará en cuenta el rating más alto en las 3 modalidades que existen, ya 
sea Clásico, Rápido o Blitz, para el Torneo Blitz solamente se tomará el blitz). 
Informes: 5617604617 con Israel Baltazar. 
 
 

BASES 
 
 
Lugar y fecha:  
 
Se realizará en el PILARES Lomas de San Lorenzo ubicado en  
https://maps.app.goo.gl/iTBtRzpF1aUQFXSFA el día viernes 16 de diciembre de 2022. 
 
Sistema de competencia y modalidad:  
 
*Torneo rápido: Se realizará un torneo por sistema de competencia suizo a 7 rondas a un ritmo de 
10 minutos más 5 segundos por movimiento para cada jugador. 
*Torneo blitz: Se realizará un torneo por sistema de competencia suizo a 8 rondas a un ritmo de 3 
minutos más 2 segundos por movimiento para cada jugador. 
Se podrán solicitar hasta 2 bye para las dos primeras rondas en el Torneo Rápido antes del día del 
evento (antes del 16 de Diciembre) 
 
El tiempo de default para el Torneo Rápido será de 5 minutos iniciada la ronda y para el Torneo Blitz 
no habrá tolerancia de tiempo, se marcará default si el jugador no está presente al inicio de la ronda.  
 
Desempates: 
 
Los premios no se dividirán y los criterios de desempates serán en el siguiente orden; Encuentro 
directo, Buchholz, Mayor número de victorias y Acumulativo. 
 
Inscripciones: 
 
Quedan abiertas desde el momento de la publicación de la convocatoria, cerrándose el día 15 de 
diciembre a las 11:59 hrs vía transferencia o depósito y presencial el día 16 de diciembre media hora 
antes del inicio de la primera ronda: 

https://maps.app.goo.gl/iTBtRzpF1aUQFXSFA


 
Sólo Torneo Blitz 
 

Inscripciones Preinscripción (antes 
del 07 de diciembre) 

Inscripción (antes del 
16 de diciembre) 

El día del evento 9:30 
a 10:00 hrs 

Adultos 20 pesos m.n. 30 pesos m.n. 40 pesos m.n. 
Menores de 12 años 20 pesos m.n. 30 pesos m.n. 40 pesos m.n. 

 
Sólo Torneo Rápido 
 

Inscripciones Preinscripción (antes 
del 07 de diciembre) 

Inscripción (antes del 
16 de diciembre) 

El día del evento 9:30 
a 10:00 hrs 

Adultos 90 pesos m.n. 110 pesos m.n. 140 pesos m.n. 
Menores de 12 años 40 pesos m.n. 60 pesos m.n. 90 pesos m.n. 

 
 
Torneo Rápido + Torneo Blitz 
 

Inscripciones Preinscripción (antes 
del 08 de diciembre) 

Inscripción (antes del 
16 de diciembre) 

El día del evento 9:30 
a 10:00 hrs 

Adultos 110 pesos m.n. 140 pesos m.n. 180 pesos m.n. 

Menores de 12 años 60 pesos m.n. 90 pesos m.n. 130 pesos m.n. 

 
Número de cuenta 20010101798  
Número de tarjeta 5579 0990 1635 7404  
Nombre: Israel Ilhuicamina Baltazar Ibañez 
Banco: Santander 
 
Al realizar el depósito o transferencia se tendrá que mandar el comprobante al WhatsApp 
5617604617 anotando el nombre del jugador en el comprobante de pago o al momento de hacer la 
transferencia. 
 
Calendario de juego: 
 
Rápido 

Ronda Horario 

1 10:00 hrs 
2 10:40 hrs 

3 11:20 hrs 

4 12:00 hrs 

5 12:35 hrs 
6 13:10 hrs 

7 13:45 hrs 

 
Blitz 

Ronda Horario 

1 14:30 hrs 



2 14:45 hrs 

3 15:00 hrs 

4 15:15 hrs 

5 15:30 hrs 

6 15:45 hrs 

7 16:00 hrs 
8 16:15 hrs 

 
Nota: En el caso de las partidas blitz de acuerdo a la fluidez de las partidas puede que sean más 
rápidos los encuentros, por lo que se evaluará la posibilidad de que las rondas puedan ser 
consecutivas. 
 
Premiación: 
 
Se realizará a las 16:30 hrs y se premiará de acuerdo con la primera tabla si es que hubiera 25 
jugadores o más inscritos, en caso de ser 24 jugadores o menos la premiación se dará por 
porcentajes de acuerdo con lo recaudado. 
 
Tabla de premiación: 
 
Si hay 25 o más jugadores 
 

Torneo Rápido Blitz 
1er lugar Reloj DGT 1002 400 pesos m.n. 

2do lugar 600 pesos m.n. 250 pesos m.n. 

3er lugar 400 pesos m.n. 150 pesos m.n. 

Mejor menor de 1500 300 pesos m.n. 100 pesos m.n. 
Mejor infantil Libro de ajedrez 150 pesos m.n. 

Segundo mejor infantil 250 pesos m.n. 100 pesos m.n. 

 
Si hay menos de 25 jugadores 
 

Torneo Rápido Blitz 

1er lugar 50% de lo recaudado 50% de lo recaudado 
2do lugar 30% de lo recaudado 30% de lo recaudado 

Mejor menor de 1500 10% de lo recaudado  10% de lo recaudado  

Mejor infantil 10% de lo recaudado 10% de lo recaudado 
Segundo mejor infantil    

 
Reglamento: 
 
Se aplicará el reglamento vigente de la FIDE. 
 
Arbitraje: 
 
Será asignado por el comité organizador, los casos no contemplados serán resueltos por el comité 
organizador. 



 
 
 

 
INVITA 

CABALLO NEGRO CHESS CLUB 
 
 


