
 

 

 

REGLAMENTO GENERAL DE AJEDREZ - EJUAR2020 

 
● DESTINATARIOS/AS: 

Alumnos/as regulares, y egresados/as (hasta 2 años) de Universidades públicas y privadas e             

instituciones de nivel superior públicas y privadas de todo el país. 

La inscripción será individual realizará a través de la página web: juegosuniversitarios.ar 

Cada estudiante deberá ingresar a la página y anotarse en las disciplinas que quiera              

participar. 

Una vez inscriptos las/los delegadas/os instituciones tendrán acceso al sistema para la            

validación de los datos con el fin de corroborar la pertenencia a dicha institución. 

En el caso de ser necesario el comité organizador de los E-JUAR2020 podrá solicitar              

documentación para certificar la información. 

 

●  MODALIDAD DE JUEGO ONLINE: 

Los E-JUAR2020 se realizarán en la modalidad individual en la plataforma de juego             

Chess.com y estará bajo la coordinación de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) 

 

Serán Árbitros por parte de la FADA:  AN Luciano Godoy y AI OI Leandro Plotinsky  

 

Requisitos: 

 

● Tener una cuenta abierta en Chess.com (en el caso de no tener una cuenta en la                

plataforma pueden crear su usuario de manera gratuita)  

 

Cantidad de participantes por institución: 

Cada institución podrá presentar hasta 50 jugadores/as. 

 

 

https://juegosuniversitarios.ar/


 

● MODALIDAD DE COMPETENCIA: 

La modalidad de competencia tendrá una instancia regional y posteriormente la instancia            

final con los/las clasificados/as de las 9 regiones. La competencia será libre de distinción de               

sexos. 

Instancia Regional:  

Competirán todas las instituciones pertenecientes a la región con todas y todos sus             

inscriptos. 

Para las instancias regionales los torneos tendrán una duración de 2 días y contará con una                

etapa clasificatoria y posteriormente una etapa final a continuación se detalla cómo será la              

modalidad regional: 

Etapa clasificatoria:  

Un Torneo Suizo 7 rondas con un ritmo de juego de 5 minutos con 2 segundos por jugada,                  

donde clasificaran a la final regional los 8 primeros jugadores (en esos 8 tiene que haber                

siempre mínimo 1 masculino o 1 femenino, en el caso de que entre los 8 primeros no haya                  

jugadores de distinto sexo clasificaran los 7 primeros y el primer jugador clasificado del otro               

sexo).  

(En el caso de empate. En primer término se utilizará el sistema de desempate:              

Sonnenborg Berger y en segundo término en el caso de que haya empatados sorteo). 

La etapa Final regional: 

Se jugará un Round Robin (todos contra todos), a 5 minutos con 2 segundos por jugada. (En                  

el caso de empate en primer término se utilizará el sistema de desempate en este orden:                

1) Resultado Particular, 2) Sonnenborg Berger 3) Mayor cantidad de partidas ganadas 4)             

Sorteo. 

 

 



 

Instancia FINAL Nacional 

Competirán los/as representantes de las 9 regiones hasta obtener a el/la campeón/a            

nacional, siendo el formato de competencia en las disciplinas: 

Etapa Final Nacional:  

Los 3 mejores de cada región (Mínimo 2 de un sexo Masculino y 1 de Sexo Femenino o                  

viceversa) más los 5 mejores 3° o 4° según corresponda por cupo, jugaran en llaves               

eliminatorias de 2 partidas gasta llegar a cuartos de final donde jugaran 4 partidas). En caso                

de empate en el match se jugara un Armagedón 5 minutos para el blanco y 4 para el negro y                    

el blanco estará obligado a ganar. 

Además de los puestos individuales habrá premios a la mejores regiones por lo que los               

mejores 3 jugadores sumarán Si pierden la primera fase 1 punto, si pierden la segunda fase                

2 puntos si pierden en cuartos 4 puntos, si pierde en semifinal 6 puntos y el subcampeón 7                  

puntos y el campeón 8 puntos. En caso de igualdad de puntos en la región compartirán el                 

puesto. 

● Los E-JUAR2020 contarán con un SISTEMA ANTI-TRAMPAS:  

El equipo Anti-trampas está encabezado por el presidente de la Comisión anticheating de             

FADA y es responsable de cualquier decisión disciplinaria contra los infractores de esta             

política El equipo Anti-Cheating consta de especialistas en anti-trampa, maestros de ajedrez            

y expertos legales, y monitorea constantemente las partidas en conjunto con Chess.com            

Acciones de hacer trampa 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. El equipo anti-trampa se reserva el                

derecho de no hacer indicaciones públicas de las herramientas analíticas que conducen a             

pruebas claras o fuertes sospechas de cualquiera de las prácticas anteriores. Sanciones            

disciplinarias Cualquier jugador reportado al equipo Anti-trampas por primera vez, recibe           

por correo electrónico y mensaje del sistema una advertencia inmediata, que significará la             

descalificación del torneo y un informe a la comisión de ética de FADA. La detección de un                 

evento que lleve a la descalificación conllevará sanciones que pueden ir desde la             

 



 

descalificación, hasta la suspensión de toda actividad regulada por FADA por hasta 12 meses              

(sin sanción económica) o 6 meses + sanción económica de hasta 10 cánones FADA. Las               

sanciones se aplican inmediatamente después de la decisión del equipo Anti-trampas y el             

infractor es notificado por correo electrónico y mensaje del sistema.  

Tanto en las finales regionales, como en la final nacional habrá un zoom para que los                

jugadores que quieran y puedan compartan imagen, audio y pantalla para evitar cualquier             

tipo de suspicacias. La Organización podrá pedir en cualquier momento a un jugador de              

cualquier torneo que entre a un zoom si considera que tiene motivos suficientes.  

 

Apelaciones: 

Las decisiones y sanciones contra los infractores de la política Anti-trampa no están sujetas a               

ninguna apelación. 

 


