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BASES DE COMPETENCIA
I CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS OPEN Y MENORES 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 DE RÁPIDAS OPEN Y MENORES ONLINE 2020.

1. PLATAFORMA, FECHA Y RITMO DE COMPETENCIA




Plataforma de juego: chess.com
Fecha: Del 10 al 12 diciembre de 2020
Ritmo de juego: 10’+5”

2. CARATERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA





El Campeonato Nacional de Rápidas Open y Menores 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 Título de Campeón Nacional de Rápidas Online 2020.
Se designará a los deportistas nacionales que nos representarán en los eventos
internacionales open y femenino online en el presente año y servirá como parámetro de
selección para competiciones a este ritmo de juego en el año 2021.
Pareos y detalles del evento se subirán a http://chess-results.com/fed.aspx?lan=2&fed=ECU

Se competirá en las ramas Absoluta y Femenina, dividida en dos categorías en el siguiente detalle:
RAMA

CATEGORÍA
Absoluto Open

ABSOLUTO
Menores (sub 14) Abs.
Femenino Open
FEMENINO
Menores (sub 14) Fem.

EDADES
Sin límite de edad
Nacidos a partir del 1º de
enero de 2006
Sin límite de edad
Nacidas a partir del 1º de
enero de 2006

3. 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 de cada categoría por edad y por provincia, es decir, que cada federación
provincial tendrá 4 cupos oficiales.
b. También serán considerados jugadores oficiales para este evento los campeones
nacionales de blitz online 2020 de las categorías open (absoluto y femenino) y categoría
Sub.14 (absoluto y femenino).
c. 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.
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d. Todos los deportistas para poder participar deberán cumplir con todos los pasos de la guía
rápida de inscripción para jugadores oficiales y la guía rápida de jugadores extras como
corresponda.
3.1 CALENDARIO DE JUEGO, Suizo a 9 ronda

Evento

Fecha

Actividad

Hora
(A partir)

Día 1

10/12/2020

Ronda 1-2-3

18:00

Día 2

11/12/2020

Ronda 4-5-6

18:00

Día 3

12/12/2020

Ronda 7-8-9

18:00

4. SISTEMA DE JUEGO
a. La modalidad a desarrollarse es ajedrez rápidas online con tiempo de diez minutos
más cinco 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 utilizados por FIDE (Swiss Manager).
c. Los jugadores no deben unirse a ningún torneo en chess.com, solo deberán estar
conectados y estar en la “PESTAÑA AJEDREZ EN VIVO” en chess.com. La
organización generará automáticamente en la plataforma los pareos de cada
ronda.
d. Los deportistas están obligados a mantenerse conectados en la plataforma
chess.com en la “PESTAÑA AJEDREZ EN VIVO” a partir de las 18h00 y hasta finalizar
el día de competencia. De no ser así, perderán la partida a menos que el árbitro
decida lo contrario.
5. 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. Resultado individual (Si aplica).
b. Bucholtz con corte 1.
b. Bucholtz total.
d. Progresivo.
e. Más partidas ganadas.
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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 y 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 chess.com y será expulsado de la competencia aplica para todas las fases
de competencia. El infractor podría recibir sanciones adicionales de la FEDA.

6. CONTROLES ADICIONALES





Para este evento 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.
Se podrá requerir a los jugadores la acción de sumarse a una video conferencia (zoom)
y compartir pantalla en cualquier momento del torneo. La negación por parte de un
jugador podrá ser motivo de su descalificación.
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7. COMITÉ ORGANIZADOR
Cargo
Nombre
Director del Torneo, Miembro de la Comisión de
Ética y Anticheating de la FIDE y
Presidente IM Emilio Bastidas Rodríguez
Federación Ecuatoriana de Ajedrez
Árbitro Principal
NA Andrés Cajamarca
Oficial de rating internacional
FM Jaime Bastidas Rodríguez

ID
3600459
3639827
3600564

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

8. INSCRIPCIONES




Jugadores oficiales están exonerados del pago de inscripciones.
Para jugadores extras el valor de la inscripción es de USD $5,00 y se receptará hasta el día
jueves 10 de diciembre a las 12H00.
Los depósitos o transferencias deben realizarse 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

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: https://bit.ly/3jE7OFN
La guía rápida de inscripción para este Campeonato se encontrará en www.feda.ec o 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

Evento
OPEN

Cuadro de premiación individual
Puesto
Descripción
1
Trofeo + Certificado de Campeón Nacional Online
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2
3
1
FEMENINO

2
3
1

SUB 14 ABSOLUTO

2
3
1

SUB 14 FEMENINO

2
3

Suscripción diamante 1 mes chess.com
Certificado de Vice Campeón Nacional Online
Certificado de 3er. lugar Nacional Online
Trofeo + Certificado de Campeona Nacional Online
Suscripción diamante 1 mes chess.com
Certificado de Vice Campeona Nacional Online
Certificado de 3er. lugar Nacional Online
Trofeo + Certificado de Campeón Nacional Online
Suscripción diamante 1 mes chess.com
Certificado de Vice Campeón Nacional Online
Certificado de 3er. lugar Nacional Online
Trofeo + Certificado de Campeona Nacional Online
Suscripción diamante 1 mes chess.com
Certificado de Vice Campeona Nacional Online
Certificado de 3er. lugar Nacional Online

11. 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

