REGLAMENTO
TORNEO ONLINE BLITZ DE AJEDREZ
CUMPLEAÑOS DE BOGOTÁ D.C. - 5-6 de Agosto de 2020
Para celebrar los 482 años de Bogotá D.C., la Alcaldía de Bogotá y el Instituto
Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, te invita a participar en el TORNEO ONLINE
BLITZ DE AJEDREZ.
Este torneo es una actividad de carácter deportiva, que se oferta a la comunidad
en general y de quienes deseen participar a partir de los 8 años de edad en
adelante (niños, jóvenes y adultos). Con esta iniciativa proporcionamos a los
amantes de la disciplina ciencia, un reencuentro con todos los ajedrecistas que
deseen unirse a la competición que es gratuita y tendrá estímulos para los
ganadores. (Se aclara que la participación es de carácter abierta, es decir que
no se competirá por categorías ni por género separadamente, pero los incentivos
se otorgarán por categorías discriminadas por edades (ver numeral de
premiación))
1. USUARIO: Todos los participantes deben contar con un usuario de ingreso a la
plataforma https://lichess.org y registrarlo en el formulario de inscripción, para
que la organización del evento pueda de esta manera vincularlo al Torneo.
Si es la primera vez que genera el usuario en la plataforma https://lichess.org
debe haber jugado mínimo 20 partidas antes de competir en el Torneo Online
Blitz de Ajedrez Cumpleaños de Bogotá. Cada participante deberá resolver el
ejercicio de mate, que la plataforma proporciona para así unirse al equipo
TORNEO BLITZ DE AJEDREZ CUMPLEAÑOS BOGOTA.
2. MODALIDAD Y SISTEMA DE COMPETENCIA: El Torneo de Ajedrez se jugará en
modalidad blitz y por el sistema suizo a 13 rondas. El 5 de agosto a partir de las
3:00 p.m., se realizará el torneo clasificatorio. El 20% de los deportistas clasifican
para disputar las finales, que se celebrarán al día siguiente a partir de las 3:00
p.m.
3. INSCRIPCIONES:
● La inscripción se debe hacer antes del 3 de agosto de 2020
● La inscripción no tendrá costo (gratis)
● Todos los interesados deben diligenciar el formulario de inscripción en el link
https://bit.ly/39I4Jjy

4. CALENDARIO DE JUEGO
ACTIVIDAD
Inicio torneo
(Clasifica el 20% de los participantes)
Final

FECHA
Miércoles 5 agosto de 2020

HORA
3:00 p.m. Colombia

Jueves 6 agosto de 2020

3:00 p.m. Colombia

5. COMO UNISER AL EQUIPO Y AL TORNEO
• Ingresa al siguiente link https://lichess.org/team/torneo-blitz-de-ajedrezcumpleanos-bogota para solicitar acceso al equipo.
• Cada participante deberá resolver el ejercicio de mate que la plataforma
proporciona para así unirse al equipo TORNEO BLITZ DE AJEDREZ
CUMPLEAÑOS BOGOTA.
• La organización verificará que el participante que está solicitando el
acceso se haya registrado correctamente en el formulario de inscripción,
para que sea vinculado al equipo.
• Una vez verificada y aceptada, el participante debe ingresar el 5 de agosto
al siguiente link para acceder al Torneo https://lichess.org/swiss/RCfPeL8g CUMPLEAÑOS BOGOTÁ
• Los participantes que clasifican para las finales se deben vincular al torneo
por el link que se enviará por el chat interno de la plataforma Lichess.
6. PUNTUACIÓN
● Un (1) punto por partida ganada.
● Medio (1/2) punto por partida en tablas.
● Cero (0) punto por partida perdida.
7. TIEMPO DE JUEGO
● El tiempo de juego será de siete (7) minutos por jugador, para la jornada del
5 de agosto.
● El tiempo de juego será de cinco (5) minutos por jugador para la
jornada del 6 de agosto.
8. DE LOS W.O.
● Sí el jugador no efectúa movimiento alguno en el tiempo que se establece
para cada uno, perderá por w.o.
● Sí el jugador pierde la conexión y no retorna a la partida, pierde por w.o (el
ajedrecista que cuenta con conexión debe esperar a que expire el tiempo
de su oponente).
9. DESEMPATES: Se tendrán en cuenta los desempates que utiliza la plataforma
lichess.org para los torneos suizos.

10. PREMIACIÓN
No.

EDADES

CARACTERÍSTICA DEL INCENTIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8Y9
10 Y 11
12 Y 13
14 Y 15
16 Y 17
18 A 25
26 A 35
36 A 45
46 en adelante
Mujer destaca

Un Kit (1) (un maletín, una
camiseta, un llavero, un
certificado de participación, y
una medalla de participación)

Nota: El kit se suministrará una vez termine el aislamiento,
actualmente regulado por el Gobierno Nacional. El IDRD
realizará la gestión de entrega mediante el contacto registrado
en el formulario de Inscripción.

11. SANCIONES: La organización sancionará a los deportistas que se ayuden con
módulos u obren de manera irregular (suplantación) y dará a conocer los casos
sospechosos a la comunidad ajedrecística. El Juez del torneo está facultado
para retirar a toda persona o jugador que trastorne el desarrollo normal de la
competición.
12. ASUNTOS VARIOS:
• Todos los premiados serán contactados por la organización para cotejar
datos y entregar los incentivos a quien corresponda.
• Los casos no contemplados en este Reglamento, serán resueltos por la
Organización.
• La organización hará transmisión por youtube en “tiempo real” con
jugadores previamente contactados.
13. ORGANIZACIÓN Y AUTORIDADES PARA IMPARTIR DISCIPLINA
• Árbitro principal del torneo - Entrenador tecnificación IDRD - Maestro
Internacional Miguel Mosquera
• Equipo de trabajo Subdirección Técnica de Recreación y Deportes IDRD
• Oficina Asesora de Comunicaciones

