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BASES DE COMPETENCIA  

II CAMPEONATO NACIONAL SUB 20 Y SUB 6 ABSOLUTO Y FEMENINO  

DE AJEDREZ BLITZ ONLINE 2021  
 
LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE AJEDREZ CONVOCA A TODAS LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS 
PROVINCIALES CON SUS DEPORTISTAS Y A LOS AJEDRECISTAS EN GENERAL A PARTICIPAR EN EL II 
CAMPEONATO NACIONAL SUB 20 Y SUB 6 ABSOLUTO Y FEMENINO DE AJEDREZ BLITZ ONLINE 2021  

PLATAFORMA, FECHA Y RITMO DE COMPETENCIA 
• Plataforma de juego: chess.com 

• Fecha: Del 10 de junio al 17 de junio de 2021 

• Ritmo de juego sub 20: 3’+2” y Sub 6: 5’+3’ 
 

 

1. CARATERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA 
• EL II CAMPEONATO NACIONAL SUB 20 Y SUB 6 ABSOLUTO Y FEMENINO DE AJEDREZ BLITZ 

ONLINE 2021, es de carácter abierto, por lo tanto, podrán participar todos los deportistas 
nacionales residentes en el Ecuador y en el extranjero que cumplan con los rangos de edad. 

• Se otorgará certificado de Título de Campeón Nacional de Ajedrez Blitz Online 2021.  

• Se otorgará certificado de Título de Campeón, vice campeón y tercer lugar Nacional de Ajedrez 
Blitz Online 2021 por equipos en cada categoría. 

• Se otorgará certificado de Título de Campeón, vice campeón y tercer lugar Nacional de Ajedrez 
Blitz Online 2021 por equipos mixtos sub 20 y sub 6. 

• Se designará a los deportistas nacionales que nos representarán en los eventos individuales 
internacionales oficiales open y femenino a ritmo Blitz online del 2021. 

• Verifica tu inscripción, detalles del evento y resultados en: chess-
results.com/fed.aspx?lan=2&fed=ECU 

• Los resultados finales del torneo estarán disponibles en chess-
results.com/fed.aspx?lan=2&fed=ECU 

se considerarán oficiales 72 horas después de culminada la Final de cada categoría por 
controles de juego limpio de la plataforma. 
 

                    Se competirá en las ramas Absoluta y Femenina: 

RAMA CATEGORÍA EDADES 

 
SUB 20 

Sub 20 Absoluto Nacidos a partir del 1º de enero de 2001 

 Sub 20 Femenino Nacidos a partir del 1º de enero de 2001 

 
Sub 6 

Sub 6 Absoluto Nacidos a partir del 1º de enero de 2015 

 Sub 6 Femenino Nacidos a partir del 1º de enero de 2015 

 

2. PARTICIPANTES  
Podrán participar en estos Campeonatos: 
a. En calidad de deportistas oficiales: un deportista en la rama absoluta y una deportista en la rama 

femenina por provincia, es decir, que cada federación provincial tendrá 4 cupos oficiales 
distribuidos en las 4 categorías. 

b. Todos los jugadores, oficiales y extras deben estar acreditados por sus respectivas federaciones 
provinciales o por la Federación Ecuatoriana de Ajedrez si el caso lo amerita. 

c. Todos los deportistas deberán cumplir con todos los pasos de la guía rápida de inscripción  

http://chess-results.com/fed.aspx?lan=2&fed=ECU
http://chess-results.com/fed.aspx?lan=2&fed=ECU
http://chess-results.com/fed.aspx?lan=2&fed=ECU
http://chess-results.com/fed.aspx?lan=2&fed=ECU
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para jugadores oficiales y la guía rápida de jugadores extras como corresponda en los plazos 
establecidos en estas bases (Punto 8). 

2.1 CALENDARIO DE JUEGO: 
EL II CAMPEONATO NACIONAL SUB 20 Y SUB 6 ABSOLUTO Y FEMENINO DE AJEDREZ BLITZ ONLINE 2021 
 

Evento Fecha Actividad 
Ritmo 

de Juego 
Hora 

 (A partir) 

Fase 1 
Clasificatorio 

Jueves 
10/06/2021 

Torneo Suizo a 9 rondas, emparejamientos de 
la plataforma de juego. 

3’+2’ 
5’+3´ 

18:00 

Fase 2  
Viernes 

11/04/2021 
Día de descanso y de sistemas de control anti 
trampas de la plataforma chess.com 

N/A N/A 

Fase 2 
Capacitación 
Instalación 

Sábado 
12/05/2021 

Capacitación, Instalación y prueba de 
sistemas de control, con los clasificados a 
fase 2. Sorteo de color de piezas vía Zoom 

N/A 18:00 

Fase 2  
Día Libre  

Domingo 
13/05/2021 

Dia extra para descanso y preparación de los 
planteamientos para cuartos de final 

N/A N/A 

Fase 2 
Cuartos de final 

Lunes 
14/05/2021 

Cuartos de final: match personal eliminatorio 
al mejor de 4 partidas 

3’+2’ 
5’+3´ 

18:00 

Fase 3 
Semifinal 

Martes 
15/06/2021 

Semifinal: match personal eliminatorio al 
mejor de 6 partidas 

3’+2’ 
5’+3´ 

18:00 

Fase 4 
Día libre 

Miércoles 
16/06/2021 

Día extra para descanso y preparación de los 
planteamientos para la final. 

N/A N/A 

Fase 4 
Final  

Jueves 
17/06/2021 

Final: match personal eliminatorio al mejor 
de 8 partidas 

3’+2’ 
5’+3´ 

18:00 

 
4. SISTEMA ANTI TRAMPA DE LA PLATAFORMA CHESS.COM: 

• Todas las partidas son sometidas al sistema Anti-Trampas de chess.com. 

• Si un jugador es detectado y reportado por el sistema anti trampas de la plataforma por 
incumplimiento de sus políticas de juego limpio, ésta tiene la potestad de banear y cerrar la 
cuenta de usuario del infractor, lo cual implica ser retirado de la competencia, aplica para 
todas las fases de competencia. El infractor podría recibir sanciones adicionales de la FEDA. 

• En caso de existir uno o más jugadores retirados de la competencia por incumplimiento de 
juego limpio, el infractor será retirado de los registros de la clasificación final de la 
competencia y los puntos obtenidos por el infractor no serán devueltos a sus adversarios. 

• Para obtener información sobre el sistema anti-trampa de chess.com ingrese a: 
https://www.chess.com/es/article/view/trampas-ajedrez-online artículo de 2020 o a 
https://www.chess.com/es/article/view/conoce-el-sistema-anti-trampas-de-chess-com 
artículo de 2017 artículo de 2017. 

 
                           Políticas de juego limpio chess.com: https://www.chess.com/legal/fair-play 

“Chess.com tiene la responsabilidad de mantener una plataforma limpia y justa para 
       los ajedrecistas de todo el mundo. Nos reservamos el derecho de controlar todas las  
       partidas de ajedrez que se juegan en nuestra plataforma. 
➢ Todos los movimientos deben ser tuyos 
➢ No hagas trampas de ninguna manera 
➢ No recibas ayuda de ninguna persona, incluidos padres, amigos, entrenadores y 

otros jugadores 

https://www.chess.com/es/article/view/trampas-ajedrez-online
https://www.chess.com/es/article/view/conoce-el-sistema-anti-trampas-de-chess-com%20artículo%20de%202017
https://www.chess.com/es/article/view/conoce-el-sistema-anti-trampas-de-chess-com%20artículo%20de%202017
https://www.chess.com/legal/fair-play
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➢ No utilices motores de ajedrez, software de ningún tipo, bots, extensiones ni ninguna 
herramienta que analice posiciones durante la partida 

➢ No utilices bases de datos de finales ni ningún otro recurso que muestre el mejor 
movimiento (tanto en las partidas online como en las partidas por correspondencia) 

➢ Solo puedes usar el explorador de aperturas u otros libros sin evaluaciones de 
motores de ajedrez en el Ajedrez diario (no en partidas online ni en vivo) 

➢ No realices ningún análisis automático o control de verificación de errores en las 
partidas en curso 

➢ No dejes que nadie más utilice tu cuenta 
➢ No utilices la cuenta de ningún tercero 
➢ No manipules artificialmente las clasificaciones ni los resultados de los encuentros o 

partidas 
➢ No interfieras en las partidas de otros miembros 
➢ El hecho de sospechar que tu oponente recibe ayuda externa no es excusa para hacer 

lo mismo. Si sospechas que alguien está haciendo trampas, denúncialo a Chess.com. 
AVISO CHESS.COM: Si determinamos, a nuestra entera discreción, que has infringido 
nuestra Política de Juego Limpio, cerraremos tu cuenta y la marcaremos como 
cerrada por infringir las normas de Juego Limpio. En las secciones Cancelación y 
Limitaciones de la Cuenta de nuestro Contrato de Usuario puedes consultar la lista 
completa de medidas que llevaremos a cabo para supervisar tus partidas en 

Chess.com y garantizar el cumplimiento de nuestra Política de Juego Limpio” 
 
 

5.  FASES DEL TORNEO, FICHA TÉCNICA. 

5.1 FASE 1:  CLASIFICATORIA, TORNEO SUIZO A 9 RONDAS  
 

a. La modalidad a desarrollarse en categoría sub 20 es Blitz online con tiempo de tres 
minutos más dos segundos de adición desde la primera jugada. En la categoría sub 6 es 
Blitz online con tiempo de cinco minutos mas 3 segundos de adición desde la primera 

jugada. 
b. El sistema de juego del Torneo será suizo a 9 rondas y será computarizado con el 

programa de pareos de la plataforma de juego. 

c. La plataforma puede reducir la cantidad de rondas de 9 a 7 rondas por una cantidad 

reducida de participantes. El torneo en este caso será válido y será de responsabilidad 
de cada deportista observar este cambio en la plataforma de juego. 

d. Si hay menos de 20 participantes la organización se reserva el derecho de suspender el 

torneo de la plataforma de juego para crear uno nuevo computarizado manualmente 

con el programa de pareos oficial de la FIDE (Swiss Manager) o suspender 

paralelamente el campeonato absoluto y femenino para crear un nuevo torneo 
absoluto en el que se incluya a todas las deportistas de la rama femenina, en este caso 

se suspenderá la premiación por equipos femenino y por el ende ella premiación mixta. 
lo que supone un atraso en el inicio de la competencia de 30 minutos 

aproximadamente. Si el torneo en la plataforma inicia indicando que hay menos de siete 

rondas, el mismo no será válido y se suspenderá para crear uno nuevo conforme al 
(punto 5.1 d) a menos que el árbitro decida su validez. 

e. Para la fase de clasificación los jugadores deben sumarse a una video conferencia zoom 
y compartir pantalla durante todo el torneo. Se cierra el ingreso a la reunión zoom a las 

17h45, el link del zoom del torneo será compartido en el grupo de wasap al que deben 

unirse obligatoriamente en la guía rápida de inscripción. El incumplimiento por parte 

de un jugador podrá ser motivo de descalificación.   
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a. Los deportistas que en competencias anteriores oficiales de la FEDA se hayan clasificado 

a la fase 2 eliminatoria, están exentos de compartir pantalla y audio, ya que deberán 
obligatoriamente unirse a la video conferencia con un dispositivo adicional (ej: celular) 

con la modalidad cámara lateral y deberán respaldar todas las partidas de la fase de 
clasificación en un solo video de corrido con la aplicación de grabación de cámara y 

pantalla completa y deben de enviar obligatoriamente este respaldo a 

ecuatorianadeajedrez@gmail.com, el incumplimiento por parte de un jugador podrá 
ser motivo de descalificación.   

f. Es responsabilidad de cada deportista tener una conexión a internet estable y 

permanecer dentro del torneo en la plataforma. Si durante el transcurso de una partida 

se pierde la conexión a internet y no pudiese retornar a la partida esa partida se dará 
como perdida para el deportista ausente. 

 

5.1.1 SISTEMA DE DESEMPATE 
En caso de empate en los puestos de clasificación se aplicará los siguientes sistemas de 
desempate en el orden respectivo de aplicación: 
a. Sonennborg-Berger chess.com. 
b. Resultado individual (Si aplica). 
c. Bucholtz con corte 1.  
d. Bucholtz total. 
e. Progresivo. 

 

5.2 FASE 2 ELIMINATORIA: 
 CUARTOS DE FINAL: sub 20; match al mejor de 4 partidas 3’+2´´ (gana quien obtenga a 2,5 puntos). 
Sub 6 al mejor de 4 paridas 5´’+3’ (gana quien obtenga 2.5 puntos) 

5.2.1  
 

• Se clasifican a esta fase los primeros 8 ubicados de cada categoría, en esta fase los 
deportistas enfrentarán duelos a match personal, en el que los ganadores de los mismos 
continuarán en competencia. 

• El ranking inicial se lo hará tomando en cuenta orden de clasificación de la fase 1. Se sorteará 
el color de fichas inicial en la capacitación, instalación de sistemas de control adicionales vía 
Zoom. 

• El primer ubicado del clasificatorio de cada categoría determinará, por sorteo, el color inicial 
de piezas. El color de piezas del primer ubicado será el mismo para los 4 mejores ubicados 
del clasificatorio. 

• Una vez determinado el color de piezas de los deportistas para las llaves, irán alternando 

colores hasta finalizar el encuentro, incluye las partidas de desempate hasta el Armagedón. 

• Clasificados a la fase 2 serán sometidos a controles adicionales anti trampa de la Federación 

Ecuatoriana de Ajedrez, con reuniones zoom para supervisar en vivo a los deportistas, 

implementación obligatoria de aplicación o programa de grabación de pantalla completa y 

de cámara frontal del computador, revisión del área de juego y del dispositivo en el que se 

compite. 

Ejemplo de pareo en caso de que en el sorteo se escoja las piezas blancas para el mejor 
ubicado, caso contrario se invertirá los colores de los match. 

 
 

mailto:ecuatorianadeajedrez@gmail.com
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LLAVE 1 LLAVE 2 

1 VS 8 2 VS 7 

4 VS 5 3 VS 6 

• Para el emparejamiento inicial de la fase 3 y 4 se alternará color con respecto a la primera 

partida del match de la fase anterior, si ambos deportistas les corresponde un cambio de 

color igual, alternará color el deportista mayor ranqueado del clasificatorio. 

5.2.2 FASE 3: SEMIFINAL:   sub20; match al mejor de 6 partidas 3’+2´´ (gana quien obtenga a 3,5 
puntos). Sub 6 al mejor de 4 paridas 5´’+3’ (gana quien obtenga 2.5 puntos) 

5.2.3 FASE 4: FINAL: sub 20; match al mejor de 8 partidas 3’+2’’ (gana quien llegue a 4,5 puntos). Sub 6 
al mejor de 6 paridas 5´’+3’ (gana quien obtenga 3.5 puntos) 

5.2.4 SISTEMA DE DESEMPATE CUARTOS DE FINAL, SEMIFINAL Y FINAL. 

FASE  EVENTO 
EMPATE 

EN MATCH 

DESEMPATES A MUERTE SÚBITA 

1 2 

2 4tos de Final 2 a 2 
1 partida 

3"+2’ 
1 partida Armagedón 

3 Semi Final 3 a 3 
1 partida 

3"+2’ 
1 partida Armagedón 

4 FINAL 4 a 4 
1 partida 

3"+2’ 
1 partida Armagedón 

Para la categoría sub 6 se aplicarán los mismos desempates con la diferencia en el primer desempate, 
del cambio de tiempo a 5’ +3’ 

• Armagedón: blancas 5’+0’’ negras 4’+0’’, en caso de empate, avanza o gana el deportista 
de piezas negras. 

• Una vez iniciado un match los jugadores no tendrán permitido solicitar receso o permiso de 
ir al baño hasta finalizado el match a menos que el árbitro decida lo contrario.      
        

6 CONTROLES ADICIONALES 

• Los sistemas de control adicionales son implementados para controlar el juego limpio 
durante la competencia. En caso de encontrar evidencia explícita de haber incumplido con 
el juego limpio según la normativa FIDE, el árbitro procederá a aplicar las sanciones 
respectivas, que incluye la expulsión de la competencia.    

• Para la fase de cuartos de final en adelante los deportistas deben respaldar sus juegos con 
una aplicación o programa que grabe la pantalla completa y la cámara frontal del dispositivo 
en el que se compite.  

• La organización se reserva el derecho de solicitar este respaldo a los deportistas en especial 
a los deportistas ubicados en los primeros lugares.  

• Si la organización solicita a un deportista este respaldo y este no pudiese presentarlo por 
cualquier motivo, este podría ser motivo para ser retirado de la competencia.  

 
 
 

 

7 COMITÉ ORGANIZADOR 
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Cargo Nombre ID FIDE 

Director del Torneo, Miembro de la Comisión de 
Ética y Anticheating de la FIDE y       Presidente 
Federación Ecuatoriana de Ajedrez 

 
IM Emilio Bastidas Rodríguez 

 
3600459 

Árbitro Principal NA Andrés Cajamarca 3639827 

Director de la comisión árbitros de la FEDA NA Jaime Bastidas Rodríguez 3600564 

Comentarista oficial FB Live  FM Carlos Guerrero 1902156 

 
 

• Será de aplicación el Reglamento FIDE vigente para este tipo de Campeonato, más los puntos 
establecidos en estas bases. Si alguna parte de estas bases trasgrediera una o más normas 
específicas de la FIDE, prevalecerá lo estipulado por la norma internacional FIDE. 

• El comité organizador se reserva el derecho de cambiar el horario, actualizar la 
normativa o decidir sobre cualquier asunto que no esté mencionado en la normativa 
vigente. De ocurrir algún cabio de este tipo, será comunicado por el grupo de wasap 
oficial de la competencia, es responsabilidad de cada deportista pertenecer y estar 
atentos a la información proporcionada por los administradores del mismo. 

8 INSCRIPCIONES 
• Jugadores oficiales están exonerados del pago de inscripciones enviando el formulario en línea 

de exclusivo para jugadores oficiales hasta el día miércoles 9 de junio a las 23H00. Posterior a 
esta fecha y hora, perderán su condición de jugador oficial. 

• Para jugadores extras el valor de la inscripción es de USD $10,00 y se receptará hasta el día 
miércoles 9 de junio a las 23h00. 

• Los depósitos o transferencias deben realizarse a la siguiente cuenta: 
 

Nombre del 
beneficiario: 

Nombre del 
Banco: 

Número 
cuenta 
corriente 

Dirección del 
beneficiario: 

RUC: Código 
Swift:  
 

FEDERACION 
ECUATORIANA 
DE AJEDREZ 

Banco del 
Pacifico 

7923228 
Avenida de las 
Américas 

0991502882001 PACIECEG 

FEDERACION 
ECUATORIANA 
DE AJEDREZ 

BanEcuador 
 

300845340 
Avenida de las 
Américas 

0991502882001 N/A 

Las inscripciones para los deportistas extras nacionales que residen en el extranjero, pueden realizarse 
vía PayPal: feda_secretaria@hotmail.com 

 

9 GUÍA RÁPIDA DE INSCRIPCIÓN  
 

• En caso de no tener cuenta de chess.com o que su nombre de usuario no cumpla con el formato 
(Primer Apellido, Primer Nombre y Año de nacimiento Ej: PalaciosCamila2004) establecido 
para participar en los campeonatos de la FEDA siga los instructivos que se encuentran en el 
siguiente enlace: http://bit.ly/3r07ILM 

• La guía rápida de inscripción para este Campeonato se encontrará en el Facebook: Ecuatoriana 

De Ajedrez 

• Todos los deportistas deben unirse de forma obligatoria al grupo de WhatsApp, para poder 

coordinar detalles del evento y recibir asistencia técnica de la organización, el enlace del grupo 

se encuentra en el formulario de inscripción de la guía. 
 

10 CUADRO DE PREMIACIÓN 
 

mailto:feda_secretaria@hotmail.com
http://bit.ly/3r07ILM
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La premiación por equipos resulta de la suma de los puntos de la Fase I Clasificatoria de los tres 

deportistas mejor ubicados de cada provincia. 

Cuadro de premiación por equipos 

Evento Puesto Descripción 

SUB 20 ABS 

1 Certificado de primer lugar Nacional por equipos Online 

2 Certificado de segundo lugar Nacional por equipos Online 

3 Certificado de tercer lugar Nacional por equipos Online 

SUB 20 FEM 

1 Certificado de primer lugar Nacional por equipos Online 

2 Certificado de segundo lugar Nacional por equipos Online 

3 Certificado de tercer lugar Nacional por equipos Online 

SUB 6 ABS 

1 Certificado de primer lugar Nacional por equipos Online 

2 Certificado de segundo lugar Nacional por equipos Online 

3 Certificado de tercer lugar Nacional por equipos Online 

SUB 6 FEM 

1 Certificado de primer lugar Nacional por equipos Online 

2 Certificado de segundo lugar Nacional por equipos Online 

3 Certificado de tercer lugar Nacional por equipos Online 
 

La premiación por equipos mixtos resulta de la suma de los puntos de la Fase I Clasificatoria 

de los tres deportistas mejor ubicados de la rama absoluta más los de la rama femenina de 

cada provincia de cada categoría por edad. 

 

 

Cuadro de premiación individual 

Evento Puesto Descripción 

SUB 20 ABS 

1 
Trofeo + Certificado de Campeón Nacional Online 

Suscripción diamante 1 mes chess.com 

2 Certificado de Vice Campeón Nacional Online 

Semifinalistas Certificado de 3er lugar Nacional Online 

SUB 20 FEM 

1 
Trofeo + Certificado de Campeona Nacional Online 

Suscripción diamante 1 mes chess.com 

2 Certificado de Vice Campeona Nacional Online 

Semifinalistas Certificado de 3er lugar Nacional Online 

SUB 6 ABS 

1 
Trofeo + Certificado de Campeón Nacional Online 

Suscripción diamante 1 mes chess.com 

2 Certificado de Vice Campeón Nacional Online 

Semifinalistas Certificado de 3er lugar Nacional Online 

SUB 6 FEM 

1 
Trofeo + Certificado de Campeona Nacional Online 

Suscripción diamante 1 mes chess.com 

2 Certificado de Vice Campeona Nacional Online 

Semifinalistas Certificado de 3er lugar Nacional Online 
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Cuadro de premiación por equipos mixtos 

Evento Puesto Descripción 

SUB 20 ABS Y FEM 

1 Certificado de primer lugar Nacional por equipos mixtos Online 

2 Certificado de segundo lugar Nacional por equipos mixtos Online 

3 Certificado de tercer lugar Nacional por equipos mixtos Online 

SUB 6 ABS Y FEM 

1 Certificado de primer lugar Nacional por equipos mixtos Online 

2 Certificado de segundo lugar Nacional por equipos mixtos Online 

3 Certificado de tercer lugar Nacional por equipos mixtos Online 
 

11 APELACIONES  
 

Toda apelación será dirigida al director del Torneo por el deportista, representante legal del 
deportista o por el entrenador oficial de la federación deportiva al que representa, en todos 
los casos el representante legal del deportista debe estar en conocimiento del reclamo para 
que este proceda. Las apelaciones estarán referidas exclusivamente a presunción de delito 
de trampa en línea o errores en la puntuación obtenidas por un deportista surgidas en las 
partidas o en el desarrollo de cada ronda. 
 

La presentación de la apelación debe realizarse vía correo electrónico a: : 

feda_secretaria@hotmail.com con copia a: fedapresidencia@gmail.com, y debe detallar las 
razones por las cuales se presenta la denuncia, enumerando todas las bases disponibles al 
momento de la presentación, adjuntando el comprobante de depósito por un valor treinta 
dólares (30USD), hasta 2 horas después de surgido el motivo de la apelación, caso contrario, 
se le considerará improcedente.  Si el reclamo es favorable a quien o quienes lo han 
presentado se les devolverá el valor entregado. Caso contrario dicho valor quedará como 
fondos de la organización del evento. 

 

12 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

• Los Asuntos no contemplados en las presente Bases, serán resueltos de acuerdo al Reglamento 
Internacional de Ajedrez FIDE y el Comité organizador.   

• Una vez realizados los pagos de participación, no se realizarán devoluciones. 

• Los valores de inscripción no incluyen IVA. 

• Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan plenamente estas bases. 
     

 
 

IM Emilio Bastidas Rodríguez 
PRESIDENTE 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE AJEDREZ 

mailto:feda_secretaria@hotmail.com
mailto:fedapresidencia@gmail.com

