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. Participativa, no competitiva.
Categorías: Adultos – Desde 17 años.

Instancia provincial: se jugará el sábado 7 de noviembre desde las 17 horas, de
manera virtual a través de las plataformas lichess.org y Cisco Webex Meetings

Consultas: correo electrónico jdmajedrez@mdpm.misiones.gob.ar
Modalidad
-El torneo se realizará por plataforma Lichess.org (aplicación de uso gratuito)
-Se jugará una final el 7 de noviembre.
-El torneo es forma individual y mixto
-5 rondas hasta 20 participantes, 6 rondas más de 20 participantes.
-Dos categorías:
Categoría A: de 17 a 35 años (mínimo de participantes 10)
Categoría B: más de 35 años (mínimo de participantes 10)
En caso de no reunir el mínimo de participantes, se realizará una sola categoría
reuniendo todas las edades.
-Ritmo de juego: 10 minutos finish
-Sistema: modalidad suizo de Lichess.org
-Desempate: Sistema Suizo de lichess.org
-Organización: Ministerio de Deportes de la provincia de Misiones.
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-Director de Competencias: Profesor Enzo Oliveira.

Cierre de Inscripción: miércoles 4 de noviembre a las 12 horas

Requisitos para participar:
-Las inscripciones se registrarán en el sitio https://deportes.misiones.gob.ar, en el
menú Juegos Deportivos Misioneros, por intermedio del formulario que se menciona
a continuación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerlZnzE2r-Q0IPjRs4so3VObLmm8JWZXtjnGPTE-fXZMzuw/viewform?usp=sf_link

-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
-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.
C) Pasos para unirse a la transmisión en vivo con cámara. Cisco Webex Meetings.
Sistema Anti-trampas
Los jugadores no tienen permitido participar en prácticas de juego fraudulentas como:
-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
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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 obliga a los jugadores a colocar el nombre en su perfil.
-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.

