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Torneo Abierto de Ajedrez Martín Fierro

Fecha de inicio de inscripción torneos A y B: 30 de abril
Fecha de cierre de inscripción torneo A: 17 de agosto de 2018, 19 hs. 
Inauguración y Ronda 1 torneo A: 17 de agosto 19:30 hs.
Fecha de cierre de inscripción torneo B: 18 de agosto de 2018, 16:30 hs.  (Torneo A)
Inauguración y Ronda 1 torneo B: 18 de agosto 17 hs.
Inicio de partidas en ambos torneos: Domingo 19/8: 17 hs.; Lunes 20/8 (feriado), 17 hs.; Viernes 
24/8: 19.30 hs.; Sábado 25/8: 17 hs.; Domingo 26/8: 16 hs.
Clausura y entrega de premios: 20.30 hs. 
Árbitro Internacional: Marcelo Hermida
Premios: a determinar

La Municipalidad de San Martín, a través de su Secretaría para la Integración Educativa, 
Cultural y Deportiva, convoca a los vecinos del Municipio, a los alumnos de la Escuela Muni-
cipal de Ajedrez y a los aficionados a las competencias de ajedrez en general, a participar 
del Torneo Abierto de Ajedrez “Martín Fierro” a desarrollarse entre el 17 y el 26 de agosto 
de 2018.

a. Podrán participar personas de todas las edades, con conocimientos básicos de la discipli-
na, separados en 2 categorías:

• La categoría “A” para ajedrecistas federados
• La categoría “B” para ajedrecistas no federados.

b. El lugar de juego será la sede de la Escuela Municipal, el Círculo de Ajedrez de Villa Balles-
ter, sito en Bolivia 4610 a 2 cuadras de la estación de la mencionada localidad.
c. La inscripción será personal en la sede citada de martes a sábados entre las 18 y 21 hs. La 
categoría “A” tendrá un arancel y la “B” será gratuita. La misma cerrará media hora antes del 
inicio de la 1ra partida.
d. El torneo “A” será de carácter internacional, válido al ranking mundial (ELO). Asimismo 
será clasificatorio a las Finales Nacionales Amateurs y tendrá un total de 7 rondas. El torneo 
“B” no será válido al ranking y tendrá un total de 6 rondas. Ambos eventos se disputarán por 
Sistema Suizo.
e. Ritmo de juego: cada partida tendrá una duración de 90 minutos más 30 segundos de 
adicional desde la 1ra jugada, con la obligación de anotar las partidas (sólo en el torneo “A”).
f. Premiación: Se realizará el mismo día de finalización del evento, y alcanzará a los mejores 
8 clasificados de cada certamen.
g. La participación en el evento implica la aceptación total de estas bases y de los reglamen-
tos de juego. Para más información: festivalmartinfierro@sanmartin.gov.ar o bien al 
4768-0462 de martes a sábados entre 15 y 21 hs.
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AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES

La participación de menores en la convocatoria debe estar acompañada por la autorización 
expresa de su padre, madre o tutor. Por favor completar el siguiente formulario de puño y letra.

Yo (nombre del padre, madre o tutor)                                                                                      

DNI                         , con domicilio en                                                                                    , 

en mi carácter de Padre, Madre o Tutor (tachar lo que NO corresponda) autorizo a

                                                                                                                                                                

(nombre del menor) que concurre a                                                                  (sala, grado, 

año, según corresponda) de                                                                   (Institución) a partici-

par de las convocatorias del II Festival Internacional Martín Fierro, que organiza la Munici-

palidad de San Martín. Asimismo autorizo a que el nombre e imagen de (nombre del menor) 
                                                                                                                                               

así como de cualquier obra artística que produzca para el hecho de participar en la convoca-

toria pueda ser difundido en  cualquier medio,  forma de impresión o de reproducción, por 

medio conocido o por conocer, en donde de alguna forma esté involucrado.

Firma:                                                                          

Aclaración:                                                                   

DNI:                                                                             


