
 

 

PLAN DE PROYECTO 

1º GRAN TORNEO “EL REY CERROAZULEÑO” 

INFORMACION GENERAL: 

LUGAR A EJECUTARSE: PLAZA DE ARMAS DE CERRO AZUL  

DIRIGIDO A  : NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TODA LA LOCALIDAD 

ENTE EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL 

RESPONSABLES :  Gerencia de Desarrollo Social y Participación Vecinal 

                                   Oficina de Educación, Cultura, Deporte y Recreación 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:   1º GRAN TORNEO “EL REY CERROAZULEÑO” 

 

FUNDAMENTACION: 

El siguiente documento justifica y expone los beneficios de la enseñanza del ajedrez en 

alumnos, como herramienta educativa. Por ello la escuela es el lugar propicio para su 

aprendizaje y práctica. El ajedrez como juego, deporte y actividad lógico-matemática 

supone un pasatiempo que estimula a los alumnos a desarrollar habilidades y destrezas 

mentales, les proporciona un pensamiento reflexivo y analítico que, aplicados a la vida 

diaria, mejora la concentración, el razonamiento y el cálculo lógico. Justificación 

Actualmente los alumnos se ven invadidos por un gran número de juegos electrónicos 

que estimulan el pensamiento mecánico. Además, las nuevas tecnologías y la sociedad 

actual nos llevan cada vez más a una capacidad de atención y concentración menor, 

debido en parte, al gran número de estímulos, la concreción y despersonalización de las 

comunicaciones interpersonales, el individualismo y la soledad. En cambio, con el 

ajedrez se desarrollan habilidades cognitivas y sociales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

I. OBJETIVO   

Este evento tiene como finalidad masificar y fomentar la práctica del ajedrez en nuestros 

jóvenes, por lo que está dirigido a todos los niños y jóvenes ajedrecistas aficionados de 

Cerro Azul en sus respectivas categorías.   

 

II. ORGANIZADOR 

 

• Municipalidad distrital de Cerro Azul 

• Municipalidad distrital de cerro azul. 

• Gerencia de desarrollo Social y Participación Vecinal. 

• Taller Municipal de Cerámica, dibujo y pintura. 

• Funcionarios de la MDCA.  

• Gerencia de Servicio a la Ciudad. 

• Imagen Institucional. 

• Limpieza Pública. 

• Serenazgo.  
 

  

III. BASES 

El presente campeonato se rige bajos las normas del reglamento nacional de ajedrez 

y las reglas oficiales dispuestas por la FIDE.  

IV. INSCRIPCIONES 

a. Hasta el viernes 15 de noviembre, por categoría. 

b. Para que cada categoría se ejecute debe de haber por lo menos 8 participantes de esta 

manera se dará realce a la competencia, caso contrario se agruparan a la siguiente 

categoría.   

c. Costos de inscripción: Gratis 

 

• LOS MATERIALES. 

La Municipalidad distrital de Cerro Azul apoyará con la entrega de los juegos de        

ajedrez para cada concursante. 

• PARTICIPANTES. 
El concurso está dirigido a todos los estudiantes de las Instituciones Educativas 

Públicas y Privadas. Nivel Primaria y Secundaria del Distrito de Cerro Azul. 
 

V. EL FIXTURE  

a. La inscripción se realizará hasta el día viernes 15 de noviembre del presente año. 

b. Los pareos serán impresos 5 minutos antes de cada encuentro. 

c. El sistema que se aplicará para la competencia será el sistema SUIZO a 5 rondas. 



 

 

d. El tiempo de ejecución se dará a 20 minutos por ronda, para todas las categorías, en 

caso de un empate el árbitro dispondrá del reloj (3min por competidor)  

 

 

VI. SOBRE LA COMPETENCIA  

     

a. FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2019  

b. HORA:   

 
- Por la mañana 9:30 am, las cat. 08, 10,12.14,16  

 

Nota: las horas son exactas, el participante tendrá una tolerancia de 10 minutos por 

ronda, pasado dicho tiempo perderá por walk over. Todo participante que se inscriba 

fuera de la hora indicada podrá ingresar con medio punto a la segunda ronda.  

c. LUGAR: PLAZA DE ARMAS (Cerro Azul) 
 

d. Categorías:   

 

Categoría sub  08    = Nacidos hasta el año 2011  

Categoría sub  10  = Nacidos hasta el año 2009  

Categoría sub  12  = Nacidos hasta el año 2007  

Categoría sub  14  = Nacidos hasta el año 2005 

Categoría sub  16  = nacidos hasta el año 2004 

 

 (Para no generar discrepancias entre los participantes, 

presentar copia de DNI)  

 

e. Sistema de Juego: Sistema SUIZO (los criterios los dispondrá el árbitro principal)  

 

RONDAS  DIA  HORA  

INSCRIPCION   Viernes  ( 15/10/2019 ) 

INAGURACION  Sábado  ( 19/10/2019 )  9:20 am  

1° Ronda  Sábado  ( 19/10/2019 )  9:30 am  

2° Ronda  Sábado  ( 19/10/2019 )  10:00 am  

3° Ronda  Sábado  ( 19/10/2019 )  10:30 am  

4° Ronda  Sábado  ( 19/10/2019 )  11:00 am  

5° Ronda  Sábado  ( 19/10/2019 )  11:30 am  

 

 

VII. DE LA PREMIACIÓN  

 

 Categoría sub 08   
  

➢ PRIMER PUESTO   .  

➢ SEGUNDO PUESTO   



 

 

➢ TERCER PUESTO    

 

Categoría sub 10   
 

 

➢ PRIMER PUESTO     
➢ SEGUNDO PUESTO    

➢ TERCER PUESTO             

 

Categoría sub 12   
  

➢ PRIMER PUESTO     

➢ SEGUNDO PUESTO   

➢ TERCER PUESTO   

  

Categoría sub 14 
  

➢ PRIMER PUESTO     

➢ SEGUNDO PUESTO   

➢ TERCER PUESTO  

   

Categoría sub 16 
 

➢ PRIMER PUESTO     

➢ SEGUNDO PUESTO   

➢ TERCER PUESTO  

    

IX. PREMIACIÓN  

a. Las categorías 8, 10, 12,14,16 se premiarán 30 minutos luego de que acabe el torneo. 

.  

X. DISPOSICIONES FINALES  

a. Los participantes deben inscribirse en el tiempo indicado para empezar con la primera 

ronda.  

b. Los competidores al terminar de su turno deberán abandonar la zona de juego hasta 

su llamado para la siguiente ronda.  

c. Ningún competidor deberá comentar las partidas de la mesa contraria.  

d. Si alguna categoría terminará antes deberá esperar hasta la hora indicada para su 

premiación.  

e. Ningún padre de familia o apoderado deberá estar en la zona de juego; para lo cual se 

colocará un cerco límite para evitar alguna dificultad durante la competencia.  

f. Solo los miembros de la comisión encargada tendrán acceso a la zona de juego para 

lo cual se dispondrá de un distintivo.  

g. Cualquier persona tendrá acceso a la información de los encuentros y pareos 5 minutos 

antes de la partida.    



 

 

h. Se conformará una comisión de justicia integrada por los representantes de la comisión 

organizadora y un miembro elegido por las delegaciones asistentes como parte de las 

buenas relaciones entre todos los participantes.  

Las inscripciones se podrán hacer de forma física o virtual.  

 
 

x. ARBITRO O JURADO  

     

   

      Los Jurados estarán conformado por dos profesores destacados en el ajedrez, 

La decisión del jurado es inapelable. 
 

▪ Mario Oroche Mayta  

▪ Xavier Roman Wilder 

 

INSCRIPCIONES: Los participantes podrán inscribirse en la dirección de sus 

propias Instituciones educativas, como también a través de sus profesores de educación 

física o en la Oficina de Educación, Cultura, Deporte y Recreación. (EX ENAPU) 

        

 


