2020 - Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del
General Manuel Belgrano; de la Donación de Sangre,
Órganos y Tejidos y de la Enfermería Misionera

JUEGOS DEPORTIVOS MISIONEROS 2020
Disciplina: AJEDREZ – Modalidad: VIRTUAL

Deporte: Ajedrez.
Categorías: Sub-14 (personas nacidas en los años 2006, 2007, 2008). Sub-16
(personas nacidas en los años 2004 y 2005).

Instancia Regional: cuatro zonas
Fecha 1: Jueves 17 de septiembre de 2020. 15 horas Sub-14; 17 horas Sub-16, en
cada región.
Fecha 2: Jueves 24 de septiembre de 2020. 15 horas Sub-14; 17 horas Sub-16, en
cada región.
Instancia provincial: fecha a definir por la organización. Se comunicará el
reglamento de la final una vez finalizado la instancia regional.
Clasificación a la instancia provincial: clasificaran 10 jugadores por cada región.
(deben haber jugado la instancia regional)
Consultas al correo electrónico: jdmajedrez@mdpm.misiones.gob.ar

Modalidad
-El torneo se realizará por plataforma Lichess.org (aplicación de uso gratuito)
-Se jugará en cuatro zonas.
-El torneo es forma individual y mixto
-5 rondas hasta 20 participantes, 6 rondas más de 20 participantes.
-Ritmo de juego: 10 minutos finis.
-Sistema: modalidad suizo de Lichess.org
-Desempate: Sistema Suizo de lichess.org
-Se realizará un torneo por cada región.
Organización: Ministerio de Deportes de la provincia de Misiones.
Director de Competencias: profesor Enzo Oliveira.
Dirección: Ruta 12 Acceso Nemesio Parma. CePARD (Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo). Teléfono fijo: 3764-426530
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Cierre de Inscripción: martes 15 de septiembre a las 12.00 horas

Requisitos para participar:
-Las inscripciones se registrarán en el menú Juegos Deportivos Misioneros del
sitio https://deportes.misiones.gob.ar, por intermedio del formulario que se
menciona a continuación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO5me_1806dV8zEgp8AZ1CSTU
O1EjQu9_NSR4QadM9iY-9cQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
-Ser usurario de la plataforma lichess.org (usuario gratuito)
-Cumplir las normas y aceptar el reglamento de ajedrez virtual.
-Los link para el torneo se enviarán a través del correo electrónico registrado en la
inscripción.

Reglamento General
-Clasificación al provincial: clasificarán 10 participantes de cada zona que hayan
participado de la instancia regional y obtenga mayor puntaje en la tabla genera en
las dos fechas.
-Tabla General: se obtiene de la suma los puntos obtenidos en cada fecha. En
caso de empatar en la tabla general, se usará el siguiente criterio: mejor ubicac ión
en cada fecha, participación en las dos fechas, mejor puntaje en cada fecha, la
organización se reserva el derecho de incluir a un clasificado más en caso de
continuar empatados en puntos.
-En caso que el jugador no pueda participar de la final, se confeccionara dos
suplentes en cada categoría.
-Cada jugador deberá participar en una sola categoría.
-No se aceptaran jugadores que no completaron el formulario.
-Cada jugador inscripto recibirá un correo electrónico con los siguientes datos:
A)-Link para unirse al equipo de su categoría.
B)-Link para unirse al torneo.

Sistema Anti-trampas
Los jugadores no tienen permitido participar en prácticas de juego fraudulentas
como:
Dirección: Ruta 12 Acceso Nemesio Parma. CePARD (Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo). Teléfono fijo: 3764-426530
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-El uso de asistencia de software de cualquier tipo mientras un juego está en
progreso.
-Consultar a otras personas mientras juegan.
-Permitir que los jugadores sustitutos compartan su cuenta para jugar.
-Jugando con dos o más cuentas.
-Tener un comportamiento inadecuado a través del chat del encuentro o del chat de
cada partida.
-Tener un comportamiento inadecuado en las redes sociales donde se publican los
resultados y estadísticas del evento.
-En el caso que un jugador sea informado por Lichess por uso de ayuda externa
será descalificado, previo a un descargo que podrá ser evaluado por la
organización para tomar la decisión final con el análisis de las partidas. La
decisión final será del director de la Competencia.
-Está prohibido jugar con nombre falso o cambio de identidad en el Perfil. La
organización no obliga a los jugadores colocar el nombre en su perfil, pero en
caso de tener una actuación notoria se solicitará que se identifiquen en
Lichess.
-La Organización sancionará en base a este reglamento y reglas del ajedrez, con la
suspensión, descalificación o apercibimiento a él o los jugadores que incurran en
esta falta.
-Apelamos a la buena fe de todos y que se juegue en forma limpia.
-Las situaciones no contempladas en el presente reglamento serán
oportunamente resueltas por los organizadores con el director de la competencia.
-Es potestad del Ministerio de Deportes de la provincia de Misiones modificar el
presente reglamento.

Dirección: Ruta 12 Acceso Nemesio Parma. CePARD (Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo). Teléfono fijo: 3764-426530

