
 
 
 

En esta etapa, cada departamento tendrá 6 (seis) torneos: 1ra 
Categoría Masculina y 1ra Categoría Femenina (nacidos en 
2007, 2008 y 2009), 2da Categoría Masculina y 2da Categoría 
Femenina (nacidos en 2005 y 2006), 3ra Categoría 
y era Categoría Femenina (nacidos en 2002, 2003 y 2004).

Cada departamento tendrá sus propios Clubes en chess.com por Categoría y Rama, 
donde los participantes deberán unirse previamente con los links que serán 
publicados en el Club Juegos Deport
 

Ritmo de juego de las partidas:
cada jugada 

Sistema de juego: sistema suizo a 5 rondas
La cantidad de rondas puede variar según la cantidad de participantes

Tiempo estimado total de juego:

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 deberán asistir a la sala de juego que los Equipos 
Organizadores del departamento dispongan

Calendario: la fecha del Departamental correspondiente estará sujeta al calendario 
de la Secretaría Nacional del Deporte, comenzando tentativamen
5 de octubre. Se comunicará oportunamente por todos los medios disponibles

Cierre de inscripciones: los participantes podrán unirse a los Clubes 
departamentales hasta 72 horas hábiles de anticipación

Desempates: se utilizará el sistema d
Berger 

Clasificarán a la Etapa Nacional el 50% de los participantes (si el total de 
participantes es impar se suma 1 a la cuenta), con un mínimo de 2 y un máximo de 
12 por cada torneo. 

 

Detalles generales: 

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

disponga. 

     

Etapa Departamental

En esta etapa, cada departamento tendrá 6 (seis) torneos: 1ra 
Categoría Masculina y 1ra Categoría Femenina (nacidos en 
2007, 2008 y 2009), 2da Categoría Masculina y 2da Categoría 
Femenina (nacidos en 2005 y 2006), 3ra Categoría 
y era Categoría Femenina (nacidos en 2002, 2003 y 2004).

Cada departamento tendrá sus propios Clubes en chess.com por Categoría y Rama, 
donde los participantes deberán unirse previamente con los links que serán 
publicados en el Club Juegos Deportivos Nacionales - Ajedrez y enviados por mail.

Ritmo de juego de las partidas: 10 minutos más 5 segundos de incremento por 

sistema suizo a 5 rondas 
La cantidad de rondas puede variar según la cantidad de participantes

Tiempo estimado total de juego: 2 horas y media 

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

los participantes deberán asistir a la sala de juego que los Equipos 
Organizadores del departamento dispongan 

la fecha del Departamental correspondiente estará sujeta al calendario 
de la Secretaría Nacional del Deporte, comenzando tentativamente desde el martes 
5 de octubre. Se comunicará oportunamente por todos los medios disponibles

los participantes podrán unirse a los Clubes 
departamentales hasta 72 horas hábiles de anticipación 

se utilizará el sistema de desempate de la plataforma, Sonneborg 

Clasificarán a la Etapa Nacional el 50% de los participantes (si el total de 
participantes es impar se suma 1 a la cuenta), con un mínimo de 2 y un máximo de 

rbitro Principal del evento y tantos árbitros asistentes como éste 

 

 

Etapa Departamental 

En esta etapa, cada departamento tendrá 6 (seis) torneos: 1ra 
Categoría Masculina y 1ra Categoría Femenina (nacidos en 
2007, 2008 y 2009), 2da Categoría Masculina y 2da Categoría 
Femenina (nacidos en 2005 y 2006), 3ra Categoría Masculina 
y era Categoría Femenina (nacidos en 2002, 2003 y 2004). 

Cada departamento tendrá sus propios Clubes en chess.com por Categoría y Rama, 
donde los participantes deberán unirse previamente con los links que serán 

Ajedrez y enviados por mail. 

10 minutos más 5 segundos de incremento por 

La cantidad de rondas puede variar según la cantidad de participantes anotados. 

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

los participantes deberán asistir a la sala de juego que los Equipos 

la fecha del Departamental correspondiente estará sujeta al calendario 
te desde el martes 

5 de octubre. Se comunicará oportunamente por todos los medios disponibles 

los participantes podrán unirse a los Clubes 

e desempate de la plataforma, Sonneborg 

Clasificarán a la Etapa Nacional el 50% de los participantes (si el total de 
participantes es impar se suma 1 a la cuenta), con un mínimo de 2 y un máximo de 

rbitro Principal del evento y tantos árbitros asistentes como éste 

https://www.chess.com/home


 
 
 

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

Los emparejamientos serán realizados a través de la plataforma.

Las rondas comenzarán 30 segundos lue

ronda anterior. 

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

automáticamente les aparecerán las partidas.

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

análisis, libros, revistas, asistencia de otro participante).

Todos los jugadores estarán supervisados por los miembros del Equipo 

Organizador local y/o los profesores referentes.

Los jugadores deberán asistir a los lugares de juego 

comienzo del evento con la documentación requerida.

Todos los jugadores deberán estar unidos al Club correspondiente a su categoría, 

rama y departamento y luego anotarse dentro de la hora previa

torneo específico en chess.com

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 en todos sus términos.
 

     

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

Los emparejamientos serán realizados a través de la plataforma. 

Las rondas comenzarán 30 segundos luego de finalizadas todas las partidas de la 

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

automáticamente les aparecerán las partidas. 

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

, libros, revistas, asistencia de otro participante). 

Todos los jugadores estarán supervisados por los miembros del Equipo 

Organizador local y/o los profesores referentes. 

Los jugadores deberán asistir a los lugares de juego 1 (una) hora antes del 

con la documentación requerida. 

Todos los jugadores deberán estar unidos al Club correspondiente a su categoría, 

rama y departamento y luego anotarse dentro de la hora previa del comienzo

torneo específico en chess.com 

nte 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 en todos sus términos. 

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

go de finalizadas todas las partidas de la 

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

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

Todos los jugadores estarán supervisados por los miembros del Equipo 

1 (una) hora antes del 

Todos los jugadores deberán estar unidos al Club correspondiente a su categoría, 

del comienzo, al 

nte el desarrollo del evento no previsto en este reglamento, 

Los jugadores con su participación, aceptan las condiciones del presente 




