FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A
Diagonal Universitaria y Alameda Juan Pablo Segundo, Instituto Nacional de los Deportes

BASES DE COMPETENCIA “PRIMER CIRCUITO UNIVERSITARIO DE AJEDREZ 2021”

INVITACIÓN
1.

La Federación Salvadoreña de Ajedrez y el Instituto Nacional de los Deportes, tiene el gusto de
convocar a participar en el Primer Circuito Universitario de Ajedrez, 2021.

OBJETIVO
3.1.

Fomentar la práctica del ajedrez entre los estudiantes universitarios.

3.2.

Difundir el ajedrez a través de la plataforma online.

ORGANIZACIÓN:
4.1.

El “PRIMER CIRCUITO UNIVERSITARIO DE AJEDREZ 2021”, es organizado por la Federación
Salvadoreña de Ajedrez. En el torneo pueden participar: Los estudiantes universitarios activos entre
las edades de 18 a 25 años, de todas las universidades nacionales. El comité organizador está
conformado por: Cristian Rodríguez (Gerente Técnico FSA), e Ing. Miguel Zometa (árbitro), Ellos
serán los administradores del evento en la plataforma: chess.com

4.2.

Los

datos,

tablas

y

avances

del

evento,

serán

publicados

en

el

facebook:

https://www.facebook.com/FSAjedrez
MODALIDAD DEL EVENTO
5.1.

Es un torneo en la modalidad “suizo” en la plataforma chess.com

5.2.

El “PRIMER CIRCUITO UNIVERSITARIO DE AJEDREZ 2021”, consta de 4 torneos suizos. (Ver
cronograma)

5.3.

El ritmo de juego será de 10 minutos + 5 segundos

5.4.

El BERSERK no está permitido.
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INSCRIPCIÓN
6.1.

Para participar cada jugador de unirse al grupo en chess.com de la Federación Salvadoreña de
Ajedrez, mediante el siguiente enlace: https://www.chess.com/club/federacion-salvadorena-deajedrez;

6.2.

Además, cada participante deberá suscribirse al torneo, mediante el siguiente enlace:
https://forms.gle/dHFxAPuC19ADsmgF7

6.3.

También, deberán unirse al torneo suizo que se publicará en la página oficial de Facebook de la
Federación Salvadoreña de Ajedrez.

CRONOGRAMA DE JUEGO
Actividades
1° Torneo Suizo Absoluto (7 rondas)

Fecha

Hora

Martes 22 de junio

06:00 pm

Viernes 25 de junio

06:00 pm

Martes 29 de junio

06:00 pm

Viernes 02 de julio

06:00 pm

1° Torneo Suizo Femenino (7 rondas)
2° Torneo Suizo Absoluto (7 rondas)
2° Torneo Suizo Femenino (7 rondas)
3° Torneo Suizo Absoluto (7 rondas)
3° Torneo Suizo Femenino (7 rondas)
4° Torneo Suizo Absoluto (7 rondas)
4° Torneo Suizo Femenino (7 rondas)

* La cantidad de ronda depende directamente del número de participantes. Las programadas en cada
torneo, son 7 pero el sistema lo ajusta automáticamente de acuerdo con el número de participantes.
** El tiempo de duración de cada torneo depende directamente del número de rondas y participantes.
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7. Premios
Lugar

Premio

Primer lugar masculino

Trofeo

Segundo lugar masculino

Trofeo

Tercer lugar masculino

Trofeo

Primer lugar femenino

Trofeo

Segundo lugar femenino

Trofeo

Tercer lugar femenino

Trofeo

8. DE LOS JUGADORES
8.1.

8.2.

DEL JUGADOR:
8.1.1.

Tener una cuenta activa chess.com

8.1.2.

La cuenta es personal, no se permite suplantación de jugador.

8.1.3.

Los jugadores deben tener un mínimo de 20 partidas jugadas en cualquier modalidad.

DEL CAMPEÓN(A) DEL PRIMER CIRCUITO UNIVERSITARIO DE AJEDREZ, 2021.
Aquel jugador que en la sumatoria haya acumulado la mayor cantidad de puntos en la final, será
proclamado CAMPEÓN(A), absoluto o femenino. Los primeros 8 lugares de cada torneo
correspondiente al circuito, acumulan puntos según la siguiente tabla:
Lugar

Cantidad de Puntos
1°

12

2°

10

3°

9

4°

8

5°

7

6°

6

7°

5
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4

9. DE LOS RECLAMOS Y PENALIDADES
9.1.

El límite de tiempo máximo para presentar un reclamo será de 24 horas luego de terminada cada
torneo que compone el circuito.

9.2.

La resolución al reclamo en el caso que chess.com no se pronuncie, el comité organizador podrá
realizar un análisis de las partidas denunciadas y tomar una decisión.

9.3.

EL USO DE MOTOR, es considerado una falta grave, el jugador que use “MOTOR” será
penalizado con:
▪ Expulsión del jugador del circuito.
▪ Inhabilitado durante 01 mes, contabilizado desde la fecha que cometió el ilícito.
▪ Descuento del 100% de su puntuación obtenida en la liga y restitución del punto obtenido a los
rivales con quien se enfrentó.

9.4.

ACUSACIÓN SIN FUNDAMENTO DE USO DE MOTOR, Si se acusa a un jugador de uso de
MOTOR y se comprueba que esto no ocurrió, el acusador será sancionado con el descuento del
20% de su puntaje.

9.5.

MENSAJES CON FRASES OFENSIVAS EN EL CHAT DE CHESS.COM, al jugador que infrinja
este ítem, se descontará el 20% de su puntuación obtenida.

9.6.

CUENTA FALSA (SUPLANTACIÓN), el jugador que cometa este ilícito, será sancionado con:
▪ Expulsión del jugador que cometió el ilícito, sin derecho a restitución.
▪ Descuento del 100% de su puntuación obtenida y restitución del punto obtenido a los rivales
con quien se enfrentó.

10. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
10.1 No se está obligado a aceptar retroceder la jugada cuando el rival lo solicita.
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10.2 En caso de actualización de la plataforma de lichess.org durante el torneo, lamentablemente, no se
puede hacer nada. Probablemente algunos jugadores pierdan por tiempo posiciones ganadas y otros
ganen por tiempo posiciones perdidas. Todo es posible en este tipo de situación y es algo que está
fuera del alcance de la administración.
10.3 En caso de que tu rival pierda la conexión de internet se podrá:
▪ Reclamar victoria.
▪ Declarar tablas.
10.4 Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento será EL COMITÉ ORGANIZADOR,
quién tomará la decisión final ajustándose lo más posible al reglamento de la FIDE.

EL COMITÉ ORGANIZADOR

