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FEDERACIÓN ECUATORIANA DE AJEDREZ

BASES DE COMPETENCIA
I CAMPEONATO NACIONAL SUB 6 ABSOLUTO Y FEMENINO
ONLINE 2020
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 I
CAMPEONATO NACIONAL y SUB 6 ABSOLUTO Y FEMENINO ONLINE 2020.

1. PLATAFORMA, FECHA Y RITMO DE COMPETENCIA




Plataforma de juego: Chess.com
Fecha: Del 18 de agosto al 26 de agosto de 2020
Ritmo de juego: 5’+3”

2. CARATERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA



El Campeonato Nacional sub 6 absoluto y femenino online 2020 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 campeón Nacional Online.

Se competirá en las ramas Absoluta y Femenina divididas en 2 categorías por edades:
RAMA

CATEGORÍA
Sub 6 Absoluto

EDADES
Nacidos a partir del 1º de enero de 2014

Sub 6

Sub 6 Femenino

Nacidos a partir del 1º de enero de 2014

Los eventos en las fases eliminatorias de las 4 categorías serán trasmitidas, comentadas por
maestros titulados en vivo por Facebook o YouTube Live de la Federación Ecuatoriana de Ajedrez.

3. PARTICIPANTES
Podrán participar en estos Campeonatos:
a. En cada Clasificatorio en calidad de deportistas oficiales un deportista en la rama absoluta
y una deportista en la rama femenina de cada categoría por edad por provincia, es decir,
que cada federación provincial tendrá 4 cupos oficiales, divididos en dos clasificatorios.
b. También serán considerados oficiales al I Clasificatorio, el deportista ubicado en primer
lugar de cada categoría en el Torneo Preclasificatorio sub 6 absoluto y femenino organizado
por la Federación Ecuatoriana de Ajedrez en su plataforma oficial.
c. También serán considerados oficiales al II Clasificatorio, los deportistas ubicados en
segundo lugar de cada categoría en el Preclasificatorio sub 6 absoluto y femenino
organizado por la Federación Ecuatoriana de Ajedrez en su plataforma oficial.
d. Todos los jugadores extras deben estar acreditados por sus respectivas Federaciones
provinciales o por la Federación Ecuatoriana de Ajedrez si el caso lo amerita.
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3.1 CALENDARIO DE JUEGO
Evento
Preclasificatorio
sub 6 ABS y FEM
Fase 1

Fecha

Actividad
Suizo mixto a 9 rondas, los ubicados en
1er lugar, tendrán cupo al I
17 de agosto
Clasificatorio y los 2dos lugares al II
Clasificatorio
18 de agosto Clasificatorio 1: suizo mixto a 9 rondas

Hora (ECU)

20 de agosto Clasificatorio 2: suizo mixto a 9 rondas

17:30

23 de agosto
Fase 2
24 de agosto

Fase 3

25 de agosto

Fase 4

26 de agosto

Clausura,
premiación

28 de agosto

Instalación y prueba de sistemas de
control, con los clasificados a fase 2
Cuartos de final: match personal
eliminatorio Absoluto y Femenino por
separado al mejor de 4 partidas
Semifinal: match personal eliminatorio
Absoluto y Femenino por separado al
mejor de 4 partidas
Final: match personal Absoluto y
Femenino por separado al mejor de 6
partidas
Acto de clausura, premiación vía Zoom
y trasmitido en vivo junto a la categoría
sub 20

17:30
17:30

17:30
17:30

17:30

17:30

18:00

4. FASES DEL TORNEO
Cada rama y categoría se disputará en 4 fases
4.1 FASE 1: CLASIFICATORIA, TORNEOS SUIZO MIXTO A 9 RONDAS









Se podrá competir con cualquier dispositivo electrónico en todas las fases de
competencia
Se jugará esta fase en torneos mixtos, osea, jugarán niños y niñas juntos. Desde la fase
2 eliminatorias, se los separá en categoría absoluta y femenina.
Se disputarán 2 Clasificatorios de los que se seleccionará a los 4 primeros ubicados de
las categorías sub 6 absoluta y las 4 primeras ubicadas de la categoría sub 6 femenino,
del I Clasificatorio y los 4 primeros ubicados de las categorías sub 6 absoluta y las 4
primeras ubicadas de la categoría sub 6 femenino del II Clasificatorio, completando los
8 deportistas de cada categoría que pasarán a la siguiente fase.
En caso de que un jugador se ubique entre los 4 primeros en ambos clasificatorios se
considerará al siguiente jugador en la tabla general del II Clasificatorio.
Si una deportista de la rama femenina se ubica entre los 4 primeros en la clasificación
general del I Clasificatorio, tendrá la potestad de decidir a que evento se clasifica, ya sea
a la rama absoluta o a la femenina, de igual manera en el II Clasificatorio.
La plataforma puede reducir la cantidad de rondas de nueve hasta 7 rondas por la
cantidad de participantes.
Si hay menos de 15 participantes la organización se reserva el derecho de cambiar el
formato del torneo y crear uno nuevo con modalidad Round Robin (todos contra todos)
lo que supone un aplazamiento de la hora de inicio de la competencia de 30 minutos a
una hora.
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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. Más partidas ganadas.
d. Mayor número de victorias con negras.

Ante cualquier duda contactarse con el MF Jaime Bastidas al +5939827322
NOTA ACLARATORIA:


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

https://www.chess.com/community#fair_play:



Si un jugador es detectado, reportado por el sistema anti trampas de la plataforma
por incumplimiento de sus políticas de juego limpio, esta procede a banearlo y le
cierra la cuenta de chesscom y será expulsado de la competencia (Aplica para todas
las fases de competencia). El infractor podría recibir sanciones adicionales de la
FEDA.

4.2 FASE 2: CUARTOS DE FINAL.


Clasificados a esta fase serán sometidos a controles adicionales anti cheathing, 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 y serán transmitidas las partidas por Facebook o YouTube live de la FEDA.
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Eliminatorias de 8 jugadores, se los dividirá en dos llaves con cabezas de serie, el ranking
inicial se hará por orden alfabético de los apellidos de los/as deportistas.



Cuartos de final: match a 4 partidas (gana quien llegue a 2,5 puntos)



Una vez iniciado un match los jugadores no tendrán permitido solicitar receso o
permiso de ir al baño hasta finalizado el match. Con la excepción de que el match llegue
a más de 6 partidas.

4.3 FASE 3: SEMIFINAL



Semifinal: match a 4 partidas (gana quien llegue a 2,5 puntos).
Una vez iniciado un match los jugadores no tendrán permitido solicitar receso o
permiso de ir al baño hasta finalizado el match. Con la excepción de que el match llegue
a más de 4 partidas a menos que el árbitro decida lo contrario

4.4 FASE 4: FINAL



Final: match a 6 partidas (gana quien llegue a 3,5 puntos).
Una vez iniciado un match los jugadores no tendrán permitido solicitar receso o
permiso de ir al baño hasta finalizado el match. Con la excepción de que el match llegue
a más de 6 partidas a menos que el árbitro decida lo contrario

4.5 DESEMPATE MATCH INDIVIDUAL
 Cuartos de final: match eliminatorios a 4 partidas
 Semifinal: match eliminatorios a 4 partidas
 Final: match eliminatorios a 6 partidas
En caso de empate, se desempatará jugando dos partidas más a ritmo 5 + 3. De persistir el empate,
ganará el primer jugador que consiga una victoria a ritmo 5 + 3.

5 COMITÉ ORGANIZADOR
Cargo
Director del Torneo, Miembro de la Comisión
de Ética y Anticheating de la FIDE y
Presidente Federación Ecuatoriana de Ajedrez
Arbitro Principal
Oficial de rating internacional

Nombre

ID

IM Emilio Bastidas Rodríguez

3600459

NA. Andrés Cajamarca
FM. Jaime Bastidas Rodríguez

3639827
3600564

Será de aplicación el Reglamento FIDE vigente para este tipo de Campeonato, más los puntos
establecidos en estas bases.
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6 INSCRIPCIONES


Para jugadores extras el valor de la inscripción al I CLASIFICATORIO es de USD $5,00 y se
receptará hasta el día lunes 17 de agosto a las 20H00.



Para jugadores extras el valor de la inscripción al II CLASIFICATORIO es de USD $5,00. y se
receptará hasta el día jueves 20 de agosto a las 15H00.



Jugadores oficiales están exonerados del pago de inscripciones.



Deportistas extras que deseen participar en ambos Clasificatorios pueden realizar un solo
depósito de los dos clasificatorios.



Los depósitos o transferencias de los deportistas extras nacionales residentes en el
Ecuador a la siguiente cuenta:

Nombre
beneficiario:

del Nombre del Número
Banco:
cuenta
corriente

Dirección
RUC:
del
beneficiario:

Código
Swift:

FEDERACION
Banco del
Avenida de
ECUATORIANA DE
7923228
0991502882001 PACIECEG
Pacifico
las Américas
AJEDREZ
FEDERACION
BanEcuador
Avenida de
ECUATORIANA DE
3001045340
0991502882001
las Américas
AJEDREZ


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

6.2 GUÍA RÁPIDA DE INSCRIPCIÓN NACIONAL U6.


La guía rápida de inscripción del preclasificatorio, I Clasificatorios y II Clasificatorios se
encontrarán en www.feda.ec

CUADRO DE PREMIACIÓN

Evento

SUB 6 ABS

Cuadro de premiación individual
Puesto
Descripción
Trofeo + Certificado de Campeón Nacional Online
1
Suscripción diamante 1 mes chesscom
2
Certificado de Vice Campeón Nacional Online
Semifinalistas Certificado de 3er lugar Nacional Online
Semifinalistas Certificado de 3er lugar Nacional Online

La premiación por equipos resulta de la suma de los puntos del I Clasificatorio con los
puntos del II Clasificatorio de los tres deportistas mejor ubicados de cada provincia.

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE AJEDREZ

Cuadro de premiación por equipos
Evento

Puesto
1
2
3
1
2
3

SUB 6 ABS

SUB 6 FEM

Descripción
Certificado de primer lugar Nacional por equipos Online
Certificado de segundo lugar Nacional por equipos Online
Certificado de tercer lugar Nacional por equipos Online
Certificado de primer lugar Nacional por equipos Online
Certificado de segundo lugar Nacional por equipos Online
Certificado de tercer lugar Nacional por equipos Online

La premiación por equipos mixtos resulta de la suma de los puntos del I Clasificatorio con
los puntos del II Clasificatorio de los tres deportistas mejor ubicados de la rama absoluta
más los de la rama femenina de cada provincia.
Cuadro de premiación por equipos mixtos
Evento

Puesto

Descripción

SUB 6 ABS Y FEM

1
2
3

Certificado de primer lugar Nacional por equipos mixtos Online
Certificado de segundo lugar Nacional por equipos mixtos Online
Certificado de tercer lugar Nacional por equipos mixtos Online

7 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.
En caso de que un jugador clasificado a la fase 2, no pudiese presentarse al momento de la
competencia por motivo de fuerza mayor, la comisión técnica, podría designar al o los
remplazantes necesarios para completar los 8 deportistas. Disposición inapelable.
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan plenamente estas bases.

IM Emilio Bastidas Rodríguez
PRESIDENTE
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE AJEDREZ

