
 
 
 

En esta etapa, 
equipos, más un equipo extra 

Cada equipo estará conformado por 4 jugadores, ordenados 
correlativamente 

caso de las participantes femeninas para los equipos mixtos, podrán ser de cualquier 
categoría. 

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 

Tiempo estimado total de juego:

Plataforma de juego: chess.com
momento) 
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: el torneo será 

Resultados y emparejamientos:
posiciones serán publicados y actualizados

Desempates: se utilizarán 
1- Puntos Match  
2- Puntos de Partida  
3- Encuentro Directo 
4- Sonneborn-Berger  
5- Mejor desempeño por tablero BSV

 

Detalles generales: 

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

disponga. 

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

Los emparejamientos serán realizados a través del programa Swiss Manage

Las rondas comenzarán 5 minutos 

ronda anterior. 

     

Etapa Nacional por Equipos

En esta etapa, todos los departamentos podrán presentar dos 
equipos, más un equipo extra que deberá ser mixto.

Cada equipo estará conformado por 4 jugadores, ordenados 
correlativamente del 1 al 4 pertenecientes a 1ra 

caso de las participantes femeninas para los equipos mixtos, podrán ser de cualquier 

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

sistema suizo a 5 rondas 
rondas puede variar según la cantidad de equipos anotados

Tiempo estimado total de juego: 3 horas 

chess.com (deberán estar en www.chess.com/live

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 

el torneo será el día jueves 11 de noviembre a las 9:00 horas

Resultados y emparejamientos: los emparejamientos, resultados y tabla de 
n publicados y actualizados ronda a ronda en chess

 los siguientes sistemas de desempate: 

Mejor desempeño por tablero BSV 

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.

os serán realizados a través del programa Swiss Manage

minutos luego de finalizadas todas las partidas de la 

 

 

por Equipos 

todos los departamentos podrán presentar dos 
mixto. 

Cada equipo estará conformado por 4 jugadores, ordenados 
del 1 al 4 pertenecientes a 1ra Categoría. En 

caso de las participantes femeninas para los equipos mixtos, podrán ser de cualquier 

10 minutos más 5 segundos de incremento por 

anotados. 

www.chess.com/live en todo 

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

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

a las 9:00 horas 

los emparejamientos, resultados y tabla de 
chess-results. 

 

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. 

os serán realizados a través del programa Swiss Manager. 

luego de finalizadas todas las partidas de la 

https://www.chess.com/live
http://www.chess.com/live
http://chess-results.com/fed.aspx?lan=2&fed=URU


 
 
 

Los participantes deberán estar siempre en 

automáticamente les aparecerán las partidas

Una vez finalizada una partida, deberán esperar a la finalización de la ronda para 

comenzar un nuevo juego. 

Cada jugador se enfrentará con el mismo tablero del equipo rival (es decir, tablero 1 

contra tablero 1, tablero 2 co

Las partidas serán individuales y para determinar el resultado del match, se 

sumarán los puntos obtenidos por los cuatro miembros del equipo. Por ejemplo, si 

ganaron las cuatro partidas, será un resultado de 4 a 0, si ganaron dos part

perdieron dos partidas, será un resultado de 2 a 2, etc.

Por cada match ganado, se recibirá 2 puntos. Por cada match empatado, se recibirá 

1 punto. Por cada match perdido, no se recibirán puntos. Estos son los puntos 

match y serán el primer sistema

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, aquellas personas que éstos designen para tal tarea

profesores referentes de su institución

Los jugadores deberán asistir a los lugares de juego 

comienzo del evento con la documentación requerida

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.
 

     

Los participantes deberán estar siempre en www.chess.com/live  donde 

automáticamente les aparecerán las partidas cuando el administrador las comience

Una vez finalizada una partida, deberán esperar a la finalización de la ronda para 

 

Cada jugador se enfrentará con el mismo tablero del equipo rival (es decir, tablero 1 

contra tablero 1, tablero 2 contra tablero 2, etc). 

Las partidas serán individuales y para determinar el resultado del match, se 

sumarán los puntos obtenidos por los cuatro miembros del equipo. Por ejemplo, si 

ganaron las cuatro partidas, será un resultado de 4 a 0, si ganaron dos part

perdieron dos partidas, será un resultado de 2 a 2, etc. 

Por cada match ganado, se recibirá 2 puntos. Por cada match empatado, se recibirá 

1 punto. Por cada match perdido, no se recibirán puntos. Estos son los puntos 

match y serán el primer sistema de desempate para dirimir la tabla de posiciones.

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

, aquellas personas que éstos designen para tal tarea

de su institución. 

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

con la documentación requerida para su verificación

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 

términos. 

donde 

el administrador las comience. 

Una vez finalizada una partida, deberán esperar a la finalización de la ronda para 

Cada jugador se enfrentará con el mismo tablero del equipo rival (es decir, tablero 1 

Las partidas serán individuales y para determinar el resultado del match, se 

sumarán los puntos obtenidos por los cuatro miembros del equipo. Por ejemplo, si 

ganaron las cuatro partidas, será un resultado de 4 a 0, si ganaron dos partidas y 

Por cada match ganado, se recibirá 2 puntos. Por cada match empatado, se recibirá 

1 punto. Por cada match perdido, no se recibirán puntos. Estos son los puntos 

de desempate para dirimir la tabla de posiciones. 

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

Todos los jugadores estarán supervisados por los miembros del Equipo 

, aquellas personas que éstos designen para tal tarea y/o los 

1 (una) hora antes del 

para su verificación. 

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

Los jugadores con su participación, aceptan las condiciones del presente 

http://www.chess.com/live



