JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES VIRTUALES 2020
AJEDREZ
Sistema Torneos On Line
Regionales Abiertos por Equipos clasificatorios y Regional Individual.

Fecha de inscripción de establecimientos: desde el 02 al 12 de noviembre.
Congresillo técnico de deportistas inscritos: 13 de noviembre.
Fecha ejecución:
1ª fecha 17 de noviembre. 15:00 hrs.
2ª fecha 25 de noviembre, 15:00 hrs.
3ª fecha 30 de noviembre, 15:00 hrs.
4ª fecha 03 de diciembre, 15:00 hrs.
I.

Participantes:
Alumnos regulares de una unidad educativa de la región, podrán participar en torneos
regionales abierto en 3 etapas clasificatorias a una fase final individual.
Se aceptarán hasta un máximo de 10 alumnos por establecimiento en categorías Sub 14 y
10 alumnos máximo por establecimiento en categoría Sub 18.

II.

III.

Categorías:
Categoría Sub 14:
Categoría Sub 18:

Nacidos en 2006 – 2007 – 2008 y 2009.
Nacidos en 2005 – 2004 – 2003 y 2002.

Tipo de Competencias:
1. Torneo Regional por Equipos en tres fechas (clasificatorio a individual*).
2. Torneo Regional Individual (Clasificados desde Torneo anterior).

Torneo Regional por Equipos:
Se realizará un único Torneo Regional en tres fechas, cada una con cuatro competencias
paralelas clasificatorias:
Sub 14 Damas.
Sub 14 Varones.
Sub 18 Damas.
Sub 18 Varones.
*Posteriormente se realizará Etapa Final con los 10 mejores alumnos clasificados según
puntaje acumulativo de las 3 fechas.
Las Competencias se realizarán con sistema de Torneo Arena emparejado por plataforma
www.lichess.org.
El tiempo total de cada Torneo será de 2 horas (120 minutos).
De los emparejamientos:
Al principio del torneo los jugadores se emparejan en base a su puntuación, en cuanto se
termina una partida, se vuelve al recibidor del torneo y se emparejará con un jugador con
una puntuación similar. Esto minimiza el tiempo de espera, si bien es posible que no se
juegue contra todos los demás jugadores del torneo.
Si se Juega rápido y vuelve al recibidor para jugar más partidas se ganan más puntos.
Ganará el jugador (o jugadores) que tenga más puntos al término del torneo.
Todos los Torneos no tendrán Chat, Berserk ni Arena Streaks.
Puntuación:
Los puntajes serán los siguientes:
- Dos puntos por partida ganada.
- Un punto por partida tablas.
- Cero puntos por partida perdida.
Hay una cuenta regresiva para el primer movimiento. Si no se hace el primer movimiento
dentro del tiempo, se pierde la partida.
Si la partida acaba en tablas durante los primeros 10 movimientos, no se concederán
puntos a ninguno de los jugadores.
Todos los alumnos y alumnas deben estar presentes al inicio de la competencia, sin
embargo, se aceptarán ingresos posteriores.

Torneo Regional Individual.
Se realizarán Competencias paralelas cada una con 10 alumnos clasificados previamente
en Etapa anterior:
Sub 14 Damas.
Sub 14 Varones.
Sub 18 Damas.
Sub 18 Varones.
Las Competencias se realizarán con sistema de Torneo Suizo emparejado por plataforma
www.lichess.org.
Se jugarán 5 rondas de 15 minutos más 5 segundos de incremento por partida.
De los emparejamientos:
En un torneo suizo, cada competidor no juega necesariamente con todos los demás
participantes. Los competidores se enfrentan uno a uno en cada ronda y se emparejan
usando un conjunto de reglas diseñadas para garantizar que cada competidor juegue
contra oponentes con una puntuación de carrera similar, pero no contra el mismo
oponente más de una vez. El ganador es el competidor con la mayor cantidad de puntos
acumulados en todas las rondas. Todos los competidores juegan en cada ronda a menos
que haya un número impar de jugadores.
Puntuación:
Los puntajes serán los siguientes:
- Un punto por partida ganada.
- Medio punto por partida tablas.
- Cero puntos por partida perdida.
- Bye un punto.
Hay una cuenta regresiva para el primer movimiento. Si no se hace el primer movimiento
dentro del tiempo, se pierde la partida.
Si la partida acaba en tablas durante los primeros 10 movimientos, no se concederán
puntos a ninguno de los jugadores.
Todos los jugadores deben estar presentes mediante plataforma Google Meet o Zoom, el
link de acceso se dará a conocer previamente y una vez recibida la inscripción vía correo
electrónico.
Existirá tolerancia cero, es decir, todos los alumnos y alumnas deben estar presentes al
inicio de la competencia, no se aceptarán ingresos posteriores.

IV.

Ritmo de Juego de las partidas:
El ritmo de juego será de 3 minutos más 2 segundos de incremento por jugador en
Regional por Equipos en las tres fechas de juego.
El ritmo de juego será de 15 minutos más 5 segundos de incremento por jugador en Etapa
Regional Individual.

V.

Sistemas de desempate:
En caso de empates individuales en puntaje se adoptará el sistema dirigido por la
plataforma www.lichess.org.

VI.

Comportamiento en la Competencia:
Cualquier comportamiento mínimamente inapropiado podría conllevar a la eliminación
del torneo, ello incluye uso de programas auxiliares o consultas externas.
Si existen dudas de que algún jugador este recibiendo alguna ayuda externa, se debe
hacer un reclamo formal al correo INDJJEEOnLineAjedrez2020 @gmail.com con copia a
carlos.iriarte@ind.cl hasta después de una hora finalizado el evento.
IND recabará los antecedentes con los involucrados y tomará una decisión INAPELABLE
dentro de 24 horas como plazo máximo.

VII.

De las Inscripciones:
Para formalizar inscripción
corresponda.

VIII.

contactarse con el Establecimieto Educacional que

Clasificaciones y Premiación:
Torneo Regional por Equipos
Se sumarán los puntajes totales de las tres fechas.
Se sumarán los cinco mejores puntajes totales de cada Establecimiento Educacional
para Premiación Final por equipos.
Se premiarán los tres mejores Establecimientos Educacionales según Tabla General en
Categorías Sub 14 y Sub 18.

Se premiará al mejor Establecimiento Educacional clasificado por cada Provincia según
tabla general en Categorías Sub 14 y Sub 18.
En caso de empates por Equipos se dará privilegio a puntajes individuales mejor
clasificados.
Se premiará a los Equipos que convoquen mayor número de integrantes por cada
Provincia en las tres fechas.
Los diez mejores alumnos clasificados en Sub 14 Damas, Sub 14 Varones, Sub 18
Damas y Sub 18 Varones clasificarán a etapa regional individual.
Torneo Regional Individual.
Se premiarán 1°, 2° y 3° Lugar en Categorías Sub 14 Damas, Sub 14 Varones, Sub 18
Damas y Sub 18 Varones.
IX.

Consideraciones Generales:
El Reglamento estará regido por normas de la Federación Internacional de ajedrez (FIDE).
Los aspectos propiamente tal referidos al Torneo se regirán por disposiciones de la
plataforma www.lichess.org.
SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIA DEPORTIVA
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES

