XVII Campeonato anual
Ping pong juegociencia 2019
Desde el 5 de abril al 29 de noviembre

32 fechas anuales
TODOS LOS VIERNES A LAS 20 HS

TORNEO SUIZO A 7 RONDAS
BLITZ A 5 MINUTOS POR JUGADOR
(CON DIFERENCIA DE TIEMPO POR CATEGORÍA)

CLUB DE AJEDREZ JUEGOCIENCIA
(AV. SAN MARTÍN 444 – ADROGUÉ)

AUTORIDADES
OSCAR TORRES

DIRECTOR HONORARIO

-Presidente del Club de Ajedrez JuegoCiencia

ORGANIZADOR

SUBCOMISIÓN DE RANKING Y TORNEOS

CRONOGRAMA
INSCRIPCIÓN
(LOS JUGADORES QUE LLEGUEN PASADO EL HORARIO DE INSCRIPCIÓN
INGRESARÁN EN LA SIGUENTE RONDA CON BYE DE CERO PUNTOS)

VIERNES
de 20.00 a 20.25 hs

HORARIO DE JUEGO

de 20:30 a 22:00 hs

ENTREGA DE PREMIOS

22.00 hs

32 FECHAS ANUALES
ABRIL

Viernes 5, 12, 19 y 26

FECHAS 1ª a 4ª

MAYO

Viernes 3, 10, 17, 24 y 31

FECHAS 5ª a 9ª

JUNIO

Viernes 7, 14, 21 y 28

FECHAS 10ª a 13ª

JULIO

Viernes 5, 12 y 19

FECHAS 14ª a 16ª

AGOSTO

Viernes 16, 23 y 30

FECHAS 17ª a 19ª

SEPTIEMBRE

Viernes 6, 13, 20 y 27

FECHAS 20ª a 23ª

OCTUBRE

Viernes 4, 11, 18 y 25

FECHAS 24ª a 27ª

NOVIEMBRE

Viernes 1, 8, 15, 22 y 29

FECHAS 28ª a 32ª

DATOS DEL TORNEO
RITMO DE JUEGO

5’ a finish por jugador
con diferencia de tiempo por categoría

SISTEMA

SUIZO A 7 RONDAS o AMERICANO
SOCIOS AL DÍA
GENERAL

INSCRIPCION

$40 x etapa
$60 x etapa

Se repartirá el 50% del total de la recaudación:
 1º puesto: 25% del total o un mínimo de $100
 2º puesto: 15% del total o un mínimo de $60
 3º puesto: 10% del total o un mínimo de $40

PREMIOS POR ETAPA

*

En caso de empate en la puntuación final entre dos o más
jugadores, el o los premios correspondientes se repartirán
equitativamente. En caso que los jugadores que ocupen la 1ª,
2ª y/o 3ª posición del torneo, empaten en su puntuación final,
se sumarán los premios correspondientes y se repartirán en
forma equitativa. No se tendrá en cuenta los sistemas de
desempate para ninguno de los puestos al momento de
entregar los premios.

REGLAMENTO DEL TORNEO

REGLAS GENERALES
El torneo será regido por el “Reglamento PpJC”

El "PpJC" adopta para sí las "LEYES DEL AJEDREZ DE
LA FIDE" apéndice “B” perteneciente al ajedrez relámpago,
excepto el artículo 7.5.5 (penalización sobre los movimientos
ilegales), en el “PpJC” la primer ilegal será penalizada
directamente con la pérdida de la partida; y el artículo
11.3.2.1 (prohibición la tenencia de dispositivos electrónicos),
se persuadirá a los jugadores de no hacer uso de
dispositivos electrónicos, pero no se les dará por perdido el
punto (excepto que los utilicen para consulta o análisis de la
partida).

RITMO DE JUEGO

5’ a finish por jugador

SISTEMA

SUIZO A 7 RONDAS O AMERICANO

(con diferencia de tiempo por categoría)

DESEMPATES

SISTEMA SUIZO:
1) Resultado Individual
2) Bucholz Total
3) Bucholz Top (sin el peor resultado)
4) Progresivo
SISTEMA AMERICANO:
1) Resultado Individual
2) Sonneborn – Berger
3) Mayor número de victorias

El certamen será válido para el “Ranking Ping pong
JuegoCiencia” y los jugadores serán ordenados por este.
Las categorías serán determinadas en base al "Ranking PpJC":

RANKING y CATEGORÍAS





1era categoría: ...... ≥ 2001
2da categoría: 2000 ≥ 1901
3era categoría: 1900 ≥ 1800

En caso que un jugador no forme parte del listado oficial del
Ranking de la Institución se le adjudicará un Rtg de base
correspondiente a la segunda categoría (Rtg= 1901), excepto
en caso de ser titulado donde se le otorgará un Rtg base de
primera categoría (Rtg= 2001) o en caso de ser sub-14 donde
se le otorgará un Rtg medio de tercera categoría (Rtg=1850).



CASOS ESPECIALES





TABLA ANUAL

En caso que la cantidad de jugadores presentes en una
jornada no alcanzase para realizar las 7 rondas
pautadas, se le otorgará a cada jugador 1 punto extra
por cada ronda no jugada hasta completar las 7. Este
artículo se aplicará igualmente si se presentará algún
inconveniente que impidiera completar todas las
rondas de una fecha.
Si en una jornada se presentaran menos de 5 jugadores,
se suspenderá dicha fecha y no computará para la
Tabla Anual.
Los jugadores que en una fecha no computen al menos
la mitad del número total de rondas, serán excluidos en
la sumatoria de puntaje para la Tabla Anual en dicha
jornada.

El XVII CAMPEONATO PING PONG JUEGOCIENCIA
2019 se disputará a lo largo del corriente año, todos los viernes
de abril a noviembre, con un total de 32 fechas; desde el 5 de
abril al 29 de noviembre, exceptuando el período comprendido
entre el 26 de julio y el 9 de agosto inclusive.
El jugador que al finalizar el período Anual del Ping pong,
ostente mayor puntaje en la Tabla de posiciones será
proclamado Campeón Anual del Ping pong JC.

En caso que dos o más jugadores posean igual puntaje, se
utilizarán los siguientes sistemas de desempate anual:
1) Mayor cantidad de torneos ganados.
2) Promedio de puntaje obtenido en los 10 mejores
torneos que hayan computado.
3) Tabla Anual de los torneos en que los jugadores
empatados hayan estado presentes.

DESEMPATES ANUALES

En caso de persistir el empate entre 2 jugadores, los mismos
deberán disputar un match a 2 partidas a 5’ a finish por
jugador; en caso de igualar en puntos nuevamente, jugarán una
única partida por “Sistema Holandés”, donde el blanco tendrá
6’ en su reloj y las negras 5’. En este último caso las tablas
otorgarán 0,4 puntos al blanco y 0,6 puntos al negro.
Si los jugadores empatados son 3 o más, jugarán un torneo por
sistema americano a 5’ por jugador. Este tendrá las vueltas
necesarias hasta que quede un ganador por puntos o un
máximo de 2 jugadores empatados donde se utilizará el
mecanismo antes descripto.

