
CAMPEONATO DE PUERTO RICO 
2015 

 
BASES 

 
INVITACIÓN 
 
La Federación de Ajedrez de Puerto Rico tiene el honor de invitar a toda la comunidad ajedrecista del país a participar del 
CAMPEONATO DE PUERTO RICO 2015. 
 
El CAMPEONATO DE PUERTO RICO 2015 se llevará a cabo los días 9, 10, 11, 17 y 18 de octubre de 2015 en la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Este evento se regirá por lo establecido en esta invitación y las reglas no escritas en esta invitación se basarán en el 
reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). El desconocimiento de las reglas del ajedrez no lo exime del 
cumplimiento de las mismas. 
 
El CAMPEONATO DE PUERTO RICO 2015 es el torneo ajedrez de mayor importancia en el país, el mismo está abierto 
para todo jugador puertorriqueño o nacionalizado que desee participar. Todo participante debe ser miembro de la 
Federación de Ajedrez de Puerto Rico. 
 
El sistema de pareos que se utilizará para este evento será el SISTEMA SUIZO a nueve (9) rondas con un control de 
tiempo de 90 minutos más 30 segundos de incremento desde la primera jugada. 
 
El sistema de desempates será el siguiente en el respectivo orden: 

1. Encuentro Directo (el resultados de los jugadores en el mismo grupo de puntuación) 
2. Bucholtz 
3. Median-Bucholtz 
4. Sonneborn-Berger 

 
Los “BYE” solicitados serán de cero (0) puntos. El tiempo de tolerancia será de 30 minutos en todas las rondas. Cualquier 
jugador o espectador que se encuentre en el área de juego debe regirse por un buen comportamiento y/o por las reglas 
establecidas por los organizadores. Nos reservamos el derecho de admisión. 

 
COSTO, CALENDARIO Y HORARIO 

 
El costo de inscripción es de $40 y puede ser pagada de cualquiera de las siguientes formas: 

• El día del evento, a la hora estipulada con un cargo adicional de $10. 
• Enviando un cheque o giro postal en o antes del martes, 6 de octubre de 2015 a nombre de: 

 
FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE PUERTO RICO 

P.O. BOX 3182 
SAN JUAN, P.R. 00902-3182 

 



Para más información puede comunicarse con el Sr. Ismael R. Soto González al (787) 527-7577. Además, puede 
escribirnos a nuestros correos electrónicos rubensotoisma@yahoo.com  
 

Calendario y Horario 
Inscripción Viernes, 9 de octubre de 2015 Hasta las 7:00 p.m. 

Ronda 1 Viernes, 9 de octubre de 2015 8:00 p.m. 
Ronda 2 Sábado, 10 de octubre de 2015 11:00 a.m. 
Ronda 3 Sábado, 10 de octubre de 2015 4:00 p.m. 
Ronda 4 Domingo, 11 de octubre de 2015 10:00 a.m. 
Ronda 5 Domingo, 11 de octubre de 2015 3:00 p.m. 
Ronda 6 Sábado, 17 de octubre de 2015 11:00 a.m. 
Ronda 7 Sábado, 17 de octubre de 2015 4:00 p.m. 
Ronda 8 Domingo, 18 de octubre de 2015 10:00 a.m. 
Ronda 9 Domingo, 18 de octubre de 2015 3:00 p.m. 
Clausura Domingo, 18 de octubre de 2015 Al finalizar la última ronda 

 
 

INFORMACIÓN, RESULTADOS Y PAREOS 
 
La información básica del evento estará disponible en http://ajedrezenpuertorico.com. Los resultados y pareos estarán 
disponibles en línea en http://www.chess-results.com/fed.aspx?lan=1&fed=PUR. 
 
 

http://ajedrezenpuertorico.com/
http://www.chess-results.com/fed.aspx?lan=1&fed=PUR

