
Juegos Deportivos Nacionales
Es  un  Programa  interinstitucional  de  democratización  del  acceso  a  experiencias  de
competición  deportiva,  dirigido  a  adolescentes  y  jóvenes  del  país,  residentes  en  las
diferentes ciudades, villas, pueblos, localidades y parajes que componen la red de centros
poblados del Uruguay; constituyéndose como una oportunidad de acercamiento y disfrute de
la práctica deportiva, un importante encuentro generacional, intercultural y de convivencia.  

Promueve la práctica deportiva en estas edades, como oportunidad de revalorización en sí
misma, recuperando su sentido social y cultural, planteándose además como una propuesta
que favorece el acercamiento al sistema educativo de adolescentes y jóvenes que se han
desvinculado,  brindando la posibilidad de participar  en instancias de encuentro en otros
ámbitos relacionados con la educación formal.

Este programa constituye una oportunidad de aprendizaje relevante en múltiples sentidos.
Aporta al fortalecimiento del vínculo de los estudiantes a los centros educativos. Contribuye
desde  experiencias  prácticas  a  la  formación  de  hábitos  de  responsabilidad,  respeto,
convivencia  y  ciudadanía.  Por  esta  razón,  es  considerado  un  aporte  significativo  a  la
educación de los adolescentes y jóvenes participantes,  sus docentes y la comunidad de
pertenencia de cada centro educativo.

Los Juegos se organizan trabajando en coherencia y coordinación entre las entidades del
gobierno central  y  los  gobiernos  departamentales,  conformando en cada uno de los  19
departamentos  del  país,  un  Equipo  Organizador  Departamental,  que  responde  a
lineamientos de un equipo central y genera insumos territoriales de mejora continua.

Los Equipos Organizadores departamentales, están integrados por:     

 Inspector departamental y/o referentes de la Secretaría Nacional del Deporte. 

 Profesor Articulador Zonal (PAZ) de la Dirección General de Enseñanza Secundaria 
(DGES).

 Referente Educativo Departamental (RED) de Educación Física, de la Dirección 
General de Enseñanza Técnica Profesional (DGETP). 

El intercambio y trabajo en equipo realizado por quienes planifican y organizan los Juegos
Deportivos  Nacionales  en  sus  distintos  niveles  de  responsabilidad,  permite  que  este
programa se consolide y mejore, encontrando en lo interinstitucional una de sus mayores
fortalezas.

Con  la  certeza  de  que  trabajando  colectivamente,  involucrados  con  la  comunidad,
comprometidos con los jóvenes,  centrándonos en ellos y sus necesidades,  seguramente
encontraremos  una  propuestas  para  que  continúen  presentes  los  Juegos  Deportivos
Nacionales.



Juegos Deportivos Nacionales

Edición Especial 2021
Ante un nuevo año afectados por la pandemia covid 19, sin posibilidad de llevar adelante
los JDN en su formato tradicional, como siempre pensando en nuestros jóvenes, que tienen
que afrontar otro año tan difícil y con el compromiso permanente, de seguir construyendo
para su encuentro, tan fresco y necesario, así como el reencuentro de ellos con la actividad
deportiva.

Nos planteamos la realización de una edición especial  de JDN, que “mantenga su llama
viva”, en el 2020 surgió Widii nuestra mascota, que este año recorrerá y llegará a todo el
país, para acompañar una propuesta de articulación nacional que incluirá:

- un  “Challenge / desafío”,  jornadas de actividades con perfil recreativo,  diseñadas
por los Equipos Organizadores en cada lugar según sus realidades específicas. 

- un torneo de “Ajedrez Virtual” para todo el país.

Participantes

Podrán participar jóvenes pertenecientes a instituciones educativas públicas o habilitadas, o 
que participen en actividades de la SND, Intendencias Departamentales, INJU, INAU o 
MEC.



CHALLENGE
Acompañando  la  llegada  de  Widii,  cada  Equipo  Organizador  diseñará  jornadas  de
actividades con perfil recreativo, según sus realidades específicas. 

Determinará que en una de esas jornadas se reciba a Widii y el desafío que trae consigo,
enviado  desde la  jornada previa  de otro  departamento,  así  como enviará  uno nuevo al
siguiente departamento. 

El cumplimiento del desafío que le han planteado, así como el envío de propuesta a ser
cumplida, deberá ser enviado al Equipo Organizador Central, en una filmación de 1 minuto,
que será subida a las redes sociales y así comunicar a sus desafiados del mismo.

Widii partirá portando la antorcha de los Juegos, desde Canelones, proponiendo el primer
desafío ya que allí  nace bajo la creación de  Yulysa Machado representante del Liceo de
Soca, inspirada en el Margay Leopardus Widii,  animal autóctono del Uruguay, que habita
montes, cerros y quebradas, felino ágil y pequeño que se encuentra en peligro de extinción.

Llegará a cada uno de los departamentos, para ser ¨la mascota de todos¨ 

Así será su recorrido: (octubre)

Canelones (R2)
Lavalleja (R2)
Maldonado (R2)
Rocha (R6)
Treinta y Tres (R6)
Cerro Largo (R6)
Rivera (R3)
Artigas (R3)
Salto (R3)
Tacuarembó (R4)
Paysandú  (R4)
Río Negro  (R4)
Soriano (R5)
Colonia (R5)
Flores (R5)
Durazno (R5)
Florida (R1)
San José (R1)
Montevideo (R1)



AJEDREZ
Se juega online, vía internet. Puede jugarse desde PCs, Notebooks, Tablet y Celulares.

Sala de juego Chess.com

Encontrarán tutoriales dinámicos, explicativos sobre como unirse a chess.com y al club 
Juegos Deportivos Nacionales que les facilitarán su participación.

Categorías:

Primera categoría: nacidos en los años 2007, 2008 y 2009. 
Exclusiva para estudiantes de Educación Media de instituciones educativas públicas o habilitadas.

Segunda categoría: nacidos en los años 2005 y 2006.
Tercera categoría: nacidos en los años 2002, 2003 y 2004.

Requisitos:

En el Torneo Departamental y Nacional, deberán presentar: Cédula de Identidad y 
constancia de pertenecer a la institución a la cual representa (boletín de calificaciones o 
nota de la dirección del centro firmada y sellada)

Cada EO se encargará del chequeo de la documentación de su departamento.

Inscripciones:
Podrán inscribirse todos los deportistas interesados en participar que cumplan con la 
condición detallada en ¨participantes¨y los requisitos de las ¨categorías¨. 

Cada deportista se registrará directamente en la plataforma https://www.chess.com y debe 
unirse al club Juegos Deportivos Nacionales
https://www.chess.com/club/juegos-deportivos-nacionales-ajedrez

 Además deberá completar un formulario con TODOS los datos solicitados:
https://forms.gle/Nos2r3ZUP8TbQdMd8

Además deberá completar un formulario con TODOS los datos solicitados.

Nombre y Apellido
Cédula de Identidad
Fecha de Nacimiento 
Institución a la que pertenece 
Ciudad
Departamento
Mail personal del participante
Teléfono celular de contacto 
Nick de su cuenta en chess.com

http://chess.com/
https://forms.gle/Nos2r3ZUP8TbQdMd8
https://www.chess.com/club/juegos-deportivos-nacionales-ajedrez
https://www.chess.com/


Luego se inscribirán para participar de cada uno de los Torneos Arena y/o Torneo 
Departamental en el departamento correspondiente al centro que representa, atendiendo a 
las especificaciones que se detallarán para cada torneo.

Cada Equipo Organizador se encargará del chequeo de la documentación requerida para 
asegurar la veracidad de estas informaciones proporcionadas.

Competencias deportivas:

Torneos Arena

Torneos de entrenamiento y familiarización con la plataforma.   

Se realizan a partir de mediados de agosto hasta fines de setiembre,  todos los jueves  de 
10 a 11:30 hs y de 14.30 a 16 hs pudiendo participar cada jugador en ambos horarios si así 
lo desea. 
Los participantes pueden jugar desde cualquier lugar físico y podrán anotarse para participar
desde una hora antes del comienzo hasta la finalización de ese Arena.   

Torneo Departamental  

Los participantes podrán  anotarse únicamente en el Departamento del cual sea la 
institución a la que representan y deberán hacerlo con al menos 72 hs antes del comienzo 
del mismo.

Jugarán desde los locales que asigne el EO de su departamento, debiendo presentarse una 
(1)  hora antes del comienzo de la competencia, presentar al responsable del EO, la 
documentación requerida, para su chequeo y unirse al torneo.     

Se compite en modalidad individual. Clasifican al Torneo Nacional el 50% de los 
competidores con un mínimo de 2 y un máximo de 12 por rama en cada categoría. 

Tener en cuenta que el Torneo tiene una duración estimada de dos a dos horas y media.



Torneo Nacional

Compiten todos los deportistas clasificados de los diferentes Torneos Departamentales para
cada rama y categoría.

Los participantes jugarán desde los locales que asigne el EO de su departamento, debiendo
presentarse al menos media hora antes del comienzo de la competencia y presentar la 
documentación requerida  y unirse al torneo.  

Se compite en la modalidad individual y por equipos (sólo para 1era categoría),  en dos (2) 
días diferentes.

Los equipos se conforman por dos (2) mujeres y dos (2) varones de 1 era categoría, 
únicamente con competidores que clasificaron al Nacional. 

Cada departamento puede presentar hasta 3 equipos por categoría y deberán hacerlo con al
menos 48 hs antes del comienzo del mismo.

Tener en cuenta que el Torneo tiene una duración estimada de dos horas y media a tres.

Los torneos se regirán por el reglamento de juego de la Federación Uruguaya de Ajedrez FUA.

Cronograma tentativo:

Torneos Arena  - segunda quincena de agosto y todo setiembre.

Torneos Departamentales - primera quincena de octubre (fechas por región).

Torneos Nacionales - última semana de octubre.

Challenge – primera quincena de octubre (fechas por región).

El Equipo Organizador Central, conformado por la SND, el DGES y el DGETP, podrá 
resolver lo que entienda pertinente ante situaciones que no estén previstas en estas Bases
de Edición Especial.


