Internacional de Baduk
Copa Unificación de Corea
Quito 2019
Antecedentes
La Asociación Ecuatoriana de Go, enfocada en sus objetivos de promocionar y difundir el juego,
ha decidido realizar el Torneo Internacional de Baduk, Copa Unificación de Corea - Quito 2019 y,
en esta ocasión, con el incentivo adicional de que este torneo sirva como preámbulo para la
organización y realización del Primer Congreso Ecuatoriano de Go, el mismo que está planificado
para noviembre de este año, con la expectativa de contar con la presencia de un Profesional
coreano y el auspicio del Consejo Nacional de la Unificación de Corea en América Central y el
Caribe, el Hostel Quito Terrace, la Embajada de Corea, el Conservatorio Nacional de Música y la
Academia de Go, la Piedra en el Lago

Convocatoria
Con los antecedentes expuestos, la AEG convoca a todos los jugadores registrados en la
Asociación, estudiantes de la Academia “La Piedra en el Lago” y aficionados en general, para que
se inscriban en el Internacional de Baduk, Copa Unificación de Corea, cuyos detalles, modalidad,
fechas, etc., constan a continuación en la Ficha Técnica

Inscripciones
•
•
•
•

El torneo será abierto, por lo que podrán participar todos los socios oficialmente registrados,
estudiantes de la Academia y aficionados en general.
Las inscripciones se recibirán hasta el jueves 4 de Julio.
Las inscripciones se podrán hacer a través de la página de la Asociación en
www.goecuador.org
La inscripción será de $20.00 por jugador, la misma que deberá ser cancelada antes del inicio
del torneo. Los fondos se destinarán a la logística y organización. Habrá un costo de $5.00
opcional para las comidas.

Ficha Técnica
Lugar y Fecha
Fechas: 06 y 07 de Julio del 2019
Horarios: Desde las 9:00 (Ver calendario)
Lugar: Hostel Quito Terrace, Av. 10 de Agosto y Asunción

Formato del torneo
• El Internacional de Baduk, Copa Unificación de Corea, se jugará con el sistema suizo, a 6
rondas.
• Se jugará sin ventajas, con Komi de 6,5 a favor de blanco. El color de las piedras en cada
partida se hará por Nigiri.
• Se utilizará el software GoDraw para registrar y llevar el torneo.
• El tiempo será de 30 minutos para cada jugador, más byo yomi canadiense de
10 minutos para 25 piedras.
• El torneo será presencial.
• Para cada ronda, los jugadores deberán estar PUNTUALMENTE en la sede del
torneo,
• Las partidas empezarán puntualmente a la hora señalada en el calendario, pues los relojes
empezarán su conteo coordinadamente.

Calendario
Sábado 6 de julio
09:30 Preparación inicial del torneo
10:00 Primera ronda
12:00 Inauguración oficial del Torneo
13:00 Comida
14:00 Segunda ronda.
16:00 Tercera ronda.

Domingo 7 de julio
09:00 Cuarta ronda
11:00 Quinta ronda
13:00 Interludio musical
14:00 Sexta Ronda
16:00 Ceremonia de finalización del torneo

