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BASES DE COMPETENCIA DEL CIRCUITO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE AJEDREZ
VIRTUAL 2021

La Comisión Especial de las Olimpiadas Nacionales de Educación Superior, conformado
por Vicepresidencia de la República de El Salvador, Ministerio de Educación, Ministerio
de Cultura, Secretaria de Innovación y el Consorcio de Instituciones de Educación
Superior tienen el orgullo de presentar las primeras Olimpiadas en el contexto de la
celebración del Bicentenario de la región centroamericana, convocando al Premio
Nacional de “Bases de Competencia del Circuito Nacional de Educación Superior de
Ajedrez Virtual 2021”

Abierto a: estudiantes activos y personal administrativo de Educación Superior en las IES
de El Salvador.
Fecha de apertura: a partir del 28 de julio de 2021

I.

●
●
●

●

II.

MODALIDAD DEL EVENTO
El torneo se regirá por lo establecido en esta invitación y las leyes y reglamentos
de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
Sistema de Juego: Sistema Suizo a siete rondas en la plataforma chess.com y
consta de 5 torneos según el cronograma.
Ritmo de juego: El ritmo de juego es de 15 minutos + 10 segundos de incremento.
Sistema de desempate: 1. Puntos acumulados a lo largo del circuito 2.
Participación en más torneos 3.Match a dos partidas de 15 minutos entre los
jugadores empatados, 5. Match a dos partidas de 5 minutos entre los jugadores
empatados, hasta romper el empate. El sorteo de color de piezas se hará antes
del comienzo de cada match.
Comité de Apelaciones: será conformado por personal de MINED, FSA y
Entrenadores. Este comité será seleccionado previo al inicio de la competencia.

INSCRIPCIONES
Todos los atletas participantes deberán ingresar en la página web
www.olimpiadaseducacionsuperior.org, acceder a la sección concursos,

seleccionar Ajedrez y llenar la ficha de inscripción la cual es gratuita y tiene como
fecha límite el 12 de septiembre antes de la medianoche.
III.

CALENDARIO
Del Formato del Torneo

IV.

FECHA

EVENTO

HORA

MARTES 21 de sep

TORNEO 1

5:00pm

VIERNES 24 de sep

TORNEO 2

5:00pm

MARTES 28 de sep

TORNEO 3

5:00pm

VIERNES 01 de oct

TORNEO 4

5:00pm

MARTES 05 de oct

TORNEO 5

5:00pm

DEL JURADO DE LA OLIMPIADA

1. El Jurado representa la máxima autoridad en cuanto a decisiones inherentes a la
organización de la Olimpiada y de su reglamento.
2. El Jurado será integrado por maestros en Ajedrez, así como jueces y entrenadores
de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional y calificación profesional.
V.

DISPOSICIONES IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA.
Cada atleta deberá tener activada su cámara durante el desarrollo de los torneos.

VI.

DE LOS RECLAMOS Y PENALIDADES

1. El límite de tiempo máximo para presentar un reclamo será de 24 horas luego de
terminada cada torneo que compone el circuito.
2. La resolución al reclamo en el caso que chess.com no se pronuncie, el comité
organizador podrá realizar un análisis de las partidas denunciadas y tomar una
decisión.

3. EL USO DE MOTOR, es considerado una falta grave, el jugador que use “MOTOR”
será penalizado con:
▪

Expulsión del jugador del circuito.

▪

Inhabilitado durante 01 mes, contabilizado desde la fecha que cometió el
ilícito.

▪

Descuento del 100% de su puntuación obtenida en la liga y restitución del
punto obtenido a los rivales con quien se enfrentó.

a. ACUSACIÓN SIN FUNDAMENTO DE USO DE MOTOR, Si se acusa a un
jugador de uso de MOTOR y se comprueba que esto no ocurrió, el
acusador será sancionado con el descuento del 20% de su puntaje.
4. MENSAJES CON FRASES OFENSIVAS EN EL CHAT DE CHESS.COM, al jugador que
infrinja este ítem, se descontará el 20% de su puntuación obtenida.
5. CUENTA FALSA (SUPLANTACIÓN), el jugador que cometa este ilícito, será
sancionado con:
▪

Expulsión del jugador que cometió el ilícito, sin derecho a restitución.

▪

Descuento del 100% de su puntuación obtenida y restitución del punto
obtenido a los rivales con quien se enfrentó.

6.

No se está obligado a aceptar retroceder la jugada cuando el rival lo solicita.

7. En caso de actualización de la plataforma de chess.com durante el torneo,
lamentablemente, no se puede hacer nada. Probablemente algunos jugadores
pierdan por tiempo posiciones ganadas y otros ganen por tiempo posiciones
perdidas. Todo es posible en este tipo de situación y es algo que está fuera del
alcance de la administración.
8. En caso de que tu rival pierda la conexión de internet se podrá:

VII.

▪

Reclamar victoria.

▪

Declarar tablas.

SOBRE LOS PREMIOS
a. DEL CAMPEÓN(A) DEL CIRCUITO OLIMPIADAS NACIONALES DE AJEDREZ
VIRTUAL 2021.
Aquel jugador que en la sumatoria haya acumulado la mayor cantidad de
puntos en la final, será proclamado CAMPEÓN(A), absoluto. Los primeros 8
lugares de cada torneo correspondiente al circuito, acumulan puntos según la
siguiente tabla:
Lugar

Cantidad de Puntos
1°

12

2°

10

3°

9

4°

8

5°

7

6°

6

7°

5

8

4

Sobre los premios
● El primer lugar será acreedor a una medalla conmemorativa de la Celebración de
las primeras Olimpíadas Nacionales de Educación Superior 2021, Capítulo

Bicentenario y un kit tecnológico valorado en un mil dólares de los Estados Unidos
de Norteamérica.
● El Segundo lugar será acreedor a una medalla conmemorativa de la Celebración
de las primeras Olimpíadas Nacionales de Educación Superior 2021, Capítulo
Bicentenario y un kit tecnológico valorado en setecientos cincuenta de los Estados
Unidos de Norteamérica.
● El Tercer lugar será acreedor a una medalla conmemorativa de la Celebración de
las primeras Olimpíadas Nacionales de Educación Superior 2021, Capítulo
Bicentenario y un kit tecnológico valorado en quinientos de los Estados Unidos de
Norteamérica.
● El listado completo de los ganadores en los diferentes concursos realizados por el
Comité Especial de Celebración de las Olimpiadas, será parte del material que
contendrá la cápsula del tiempo, que será abierta hasta dentro de 100 años.
● El concurso no puede declararse desierto.
NOTA
● La inscripción al concurso supone la total aceptación de las bases, no
admitiéndose reclamo alguno.
● Cualquier caso no previsto en las presentes bases se revolverá al criterio del
Jurado Calificador y de los organizadores.
● El Comité Especial dispondrá de plataformas virtuales y redes sociales para la
promoción del evento y material de descarga para mayor información.

PREMIACIÓN

La premiación se realizará en el mes de noviembre de 2021, en lugar, hora y fecha
publicada por los organizadores, al menos 1 mes antes de la fecha establecida.

