
 
 
 
 

En esta etapa, los torneos serán abiertos a jugadores de todas 
las categorías y ramas, para que sea un espacio integrador y 
de familiarización con la plataforma

 

Ritmo de juego de las partidas:
cada jugada 

Sistema de juego: formato arena, el sistema los va emparejando con otros 
jugadores que no tengan partida

Tiempo total de juego: 1 hora y media

Plataforma de juego: chess.com

Pueden jugar desde celulares, tablets, notebooks y PCs, ingresando a la misma 
dirección web desde el navegador

Lugar de juego: los participantes pueden participar desde cualquier lugar (centros 
educativos o desde sus casas) sin restricciones

Calendario:  

 Jueves 26 de agosto: 10:00

 Jueves 2 de setiembre: 10:00

 Jueves 9 de setiembre: 10:00

 Jueves 16 de setiembre: 10:00

 Jueves 23 de setiembre: 10:00

 Jueves 30 de setiembre: 10:00

Cierre de inscripciones: los participantes podrán unirse al 
Nacionales – Ajedrez en cualquier momento, debiendo completar el 
inscripción 

Para los torneos deberán ingresar a los links respectivos que serán comunicados 
con antelación. 

 

Detalles generales: 

Habrá un Árbitro Principal del evento y 

disponga. 

El torneo se regirá por las Leyes del Ajedrez de la FIDE vigentes a la fecha.

Los jugadores deberán ingresar en el torneo y apretar el botón de “Únete” para 

     

Etapa Arenas 

En esta etapa, los torneos serán abiertos a jugadores de todas 
las categorías y ramas, para que sea un espacio integrador y 
de familiarización con la plataforma de juego. 

Ritmo de juego de las partidas: 5 minutos más 3 segundos de incremento por 

formato arena, el sistema los va emparejando con otros 
jugadores que no tengan partida 

1 hora y media 

chess.com 

Pueden jugar desde celulares, tablets, notebooks y PCs, ingresando a la misma 
dirección web desde el navegador 

los participantes pueden participar desde cualquier lugar (centros 
educativos o desde sus casas) sin restricciones 

Jueves 26 de agosto: 10:00-11:30 horas y 14:30-16:00 horas

Jueves 2 de setiembre: 10:00-11:30 horas y 14:30-16:00 horas

9 de setiembre: 10:00-11:30 horas y 14:30-16:00 horas

Jueves 16 de setiembre: 10:00-11:30 horas y 14:30-16:00 horas

Jueves 23 de setiembre: 10:00-11:30 horas y 14:30-16:00 horas

Jueves 30 de setiembre: 10:00-11:30 horas y 14:30-16:00 horas

los participantes podrán unirse al Club Juegos Deportivos 
en cualquier momento, debiendo completar el 

Para los torneos deberán ingresar a los links respectivos que serán comunicados 

Habrá un Árbitro Principal del evento y tantos árbitros asistentes como éste 

El torneo se regirá por las Leyes del Ajedrez de la FIDE vigentes a la fecha.

Los jugadores deberán ingresar en el torneo y apretar el botón de “Únete” para 

 

 

En esta etapa, los torneos serán abiertos a jugadores de todas 
las categorías y ramas, para que sea un espacio integrador y 

 

5 minutos más 3 segundos de incremento por 

formato arena, el sistema los va emparejando con otros 

Pueden jugar desde celulares, tablets, notebooks y PCs, ingresando a la misma 

los participantes pueden participar desde cualquier lugar (centros 

16:00 horas 

16:00 horas 

16:00 horas 

16:00 horas 

16:00 horas 

16:00 horas 

Club Juegos Deportivos 
en cualquier momento, debiendo completar el formulario de 

Para los torneos deberán ingresar a los links respectivos que serán comunicados 

tantos árbitros asistentes como éste 

El torneo se regirá por las Leyes del Ajedrez de la FIDE vigentes a la fecha. 

Los jugadores deberán ingresar en el torneo y apretar el botón de “Únete” para 

https://www.chess.com/home
https://www.chess.com/club/juegos-deportivos-nacionales-ajedrez
https://www.chess.com/club/juegos-deportivos-nacionales-ajedrez
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIzXB1y8RnLd_z2V24EgDW6oEw2NuP0kHilNjRjZmApKKVAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIzXB1y8RnLd_z2V24EgDW6oEw2NuP0kHilNjRjZmApKKVAA/viewform


 
 
 
 

quedar efectivamente inscriptos. Podrán hacerlo desd

del torneo respectivo. 

Los emparejamientos serán realizados a través de la plataforma.

Todos los jugadores al terminar una ronda deberán apretar el botón de “Próximo 

encuentro” para que el sistema los empareje.

Los participantes deberán estar siempre en el link del torneo, donde 

automáticamente les aparecerán las partidas.

Los jugadores sumarán puntos por partidas ganadas y/o partidas tablas para 

determinar las posiciones. 

Ningún participante puede recibir ayuda externa de ning

libros, revistas, asistencia de otro participante).

Cualquier asunto durante el desarrollo del evento no previsto en este reglamento, 

será resuelto al mejor criterio del Árbitro Principal.

Los jugadores con su participación, a

en todos sus términos. 

 

     

quedar efectivamente inscriptos. Podrán hacerlo desde una hora antes del comienzo 

Los emparejamientos serán realizados a través de la plataforma. 

Todos los jugadores al terminar una ronda deberán apretar el botón de “Próximo 

encuentro” para que el sistema los empareje. 

es deberán estar siempre en el link del torneo, donde 

automáticamente les aparecerán las partidas. 

Los jugadores sumarán puntos por partidas ganadas y/o partidas tablas para 

 

Ningún participante puede recibir ayuda externa de ningún tipo (módulos de análisis, 

libros, revistas, asistencia de otro participante). 

Cualquier asunto durante el desarrollo del evento no previsto en este reglamento, 

será resuelto al mejor criterio del Árbitro Principal. 

Los jugadores con su participación, aceptan las condiciones del presente reglamento 

e una hora antes del comienzo 

Todos los jugadores al terminar una ronda deberán apretar el botón de “Próximo 

es deberán estar siempre en el link del torneo, donde 

Los jugadores sumarán puntos por partidas ganadas y/o partidas tablas para 

ún tipo (módulos de análisis, 

Cualquier asunto durante el desarrollo del evento no previsto en este reglamento, 

ceptan las condiciones del presente reglamento 

 




