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BASES CAMPEONATO ONLINE 

                                                                        AJEDREZ 

 

                                                                     TALCAHUANO  

                  

Introducción 

La Dirección de Administración de Educación Municipal de la Comuna de Talcahuano a 

través del Departamento de Educación Extraescolar, con el objeto de promover, 

desarrollar y estimular el desarrollo integral de los alumnos de la comuna, ha creado 

eventos en modalidad online, para  motivar a todos los niños y niñas en la práctica 

deportiva desde la seguridad de sus hogares, beneficiando su salud física y mental. 

Generalidades  

Considerando la modalidad online de esta competencia y lo que ello reviste desde el 

punto de vista técnico, operacional, administrativo y de conectividad, El 

 Departamento de Administración Municipal de Talcahuano reserva el derecho de hacer 

cambios razonables o sustituciones que sean necesarias para garantizar el normal 

desarrollo de esta competencia. De la misma manera, los apoderados o tutores de los 

deportistas, declaran al aceptar estas Bases Deportivas, que sus deportistas están en aptas 

condiciones de salud, tanto físicas como psicológicas, para participar de esta competencia 

online. En consecuencia, liberan de toda responsabilidad al Departamento de 

Administración Municipal y a sus colaboradores, de producirse algún acontecimiento 

asociado a cualquier afección del participante. Por lo anterior, es requisito que los 

competidores estén inscritos en los formularios de inscripción con todos sus 

antecedentes, respaldados por sus profesores y/o técnicos. 

 Finalmente, autorizo al Departamento de Educación Extraescolar de Talcahuano para que 

utilicen fotos, vídeos y cualquier tipo de imágenes y/o grabación que se realice en este 

Campeonato online de Atletismo para uso publicitario y de relaciones públicas sin costo 

alguno para ellos. 

 

 

1.- De las Inscripciones: 

 

CATEGORÍA GÉNERO AÑO 

Sub 12 Damas y varones 2009 - 2010 

Sub 14 Damas y varones 2007 – 2008 

Sub 17 Damas y varones 2006, 2005, 2004 
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2.- De la Organización: 

La organización de este torneo estará a cargo de un equipo técnico designado por Daem 

de Talcahuano, cuya responsabilidad será la administración del torneo, además de 

comunicar e informar, mediante los medios disponibles, todo lo que suceda en el evento. 

 

3.- De los Requisitos de los Jugadores: 

3.1.- Los jugadores deben ser chilenos o extranjeros pertenecientes a un Establecimiento 

Educacional Público de Departamento de Educación Municipal de Talcahuano. 

3.2.- Los jugadores deberán ingresar a su respectivo Team de acuerdo a su categoría. Ver 

recuadro punto 1. De las Inscripciones. 

 

 Daem Talcahuano Cat Sub 12 

https://lichess.org/team/daem-talcahuano-cat-sub-12 

Una vez aceptado en el Team, debe ingresar al torneo en el siguiente link: 

https://lichess.org/swiss/zxVGovqZ 

 

 Daem Talcahuano Cat Sub 14 

https://lichess.org/team/daem-talcahuano-cat-sub-14 

Una vez aceptado en el Team, debe ingresar al torneo en el siguiente link: 

https://lichess.org/swiss/fbfa2gcD 

 Daem Talcahuano Cat Sub 14 

https://lichess.org/team/daem-talcahuano-cat-sub-17 

Una vez aceptado en el Team, debe ingresar al torneo en el siguiente link: 

https://lichess.org/swiss/AVAe80cH 

 

3.3.- Deberán tener una cuenta activa con su respectiva identificación en www.lichess.org 

3.4.- Para acceder al grupo, por ejemplo: “Daem Talcahuano Cat Sub 12, deberá generar la 

solicitud en la plataforma lichess.com, la cual será revisada en un análisis formal y lógico.  

Validados estos datos se aprobará el ingreso al grupo a cada uno de los respectivos Team. 

3.5.- No se puede cambiar el “Nick Name” con el que se ingresó a cada “Team”. 

3.6.- La cuenta es personal, no se permite suplantación de jugador. 

3.7.- Esta estrictamente prohibido el uso de módulos de análisis como apoyo durante las 

partidas. 

4.- Del Formato de Juego: 

 El formato del Ciclo será una serie de 1 torneos abiertos a estudiantes del 

Departamento de Educación de Talcahuano. 

 De las categorías: 

o Categoría sub 12 

o Categoría sub 14 

o Categoría sub 17 

 Ritmo de juego 5 minutos + 3 segundos de incremento. 

https://lichess.org/team/daem-talcahuano-cat-sub-12
https://lichess.org/swiss/zxVGovqZ
https://lichess.org/team/daem-talcahuano-cat-sub-14
https://lichess.org/swiss/fbfa2gcD
https://lichess.org/team/daem-talcahuano-cat-sub-17
https://lichess.org/swiss/AVAe80cH
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 Número de rondas 5 

 Cada categoría competirá por separado, donde los jugadores son emparejados por 

la plataforma de www.lichess.org. 

 Sistemas de desempate serán los entregados por la plataforma de lichess. 

a) Puntaje Final 

b) Sistema lichess 

 

5.- De las fechas de los torneos: 

 

Torneo Fecha Horario Inicio 

Cat Sub 12 Miércoles 22 de septiembre 14:30 horas 

Cat Sub 14 Miércoles 22 de septiembre 14:30 horas 

Cat Sub 17 Miércoles 22 de septiembre 14:30 horas 

 

 
6.- Del Emparejamiento de Jugadores Torneos: 

6.1.- Una vez que se cierren las inscripciones, el sistema de lichess.org hará los 

emparejamientos automáticamente. 

6.2.- Se permiten ingresos tardíos al torneo, según lichess. 

6.3.- Al finalizar la última partida de la ronda, el tiempo de espera de la ronda siguiente 

será de 90 segundos.  

 

7.- De Otras Reglas: 

 

7.1.- El resultado oficial de las partidas será el que determine lichess.org y no será otro. 

7.2.- En caso de que su rival pierda su conexión a internet deberá esperar a que su reloj 

llegue a cero. No puedes reclamar la victoria ni declarar tablas antes de que se le agote el 

tiempo. 

7.3.- Ningún jugador está obligado a retroceder una jugada. 

7.4.- SE PENALIZARÁ MENSAJES CON FRASES OFENSIVAS EN EL CHAT DE LICHESS, al 

jugador que infrinja este ítem, se descontará 2 puntos de su puntuación obtenida en la 

ETAPA. (Chat Cerrado) 

Si el jugador reitera esta falta se excluye automáticamente del torneo. 

7.5.- En caso de actualización de la plataforma de lichess durante el torneo, 

lamentablemente, es sería un factor externo a la Organización. 

7.6.- CUALQUIER SITUACIÓN NO CONTEMPLADA EN EL PRESENTE REGLAMENTO SERÁ 

MATERIA DE REVISIÓN EXCLUSIVAMENTE POR LA ORGANIZACIÓN Y COMUNICARÁN LA 

RESOLUCIÓN CON UN MÁXIMO DE 48 HRS. 

7.7.- Las inscripciones se realizaran a través formulario  

7.8.- El plazo de recepción de las planillas es hasta el 21 de Septiembre. Recepciones 

posteriores se someterá consideración por la organización. 

 

http://www.lichess.org/
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Observaciones de Plataforma www.lichess.org: 

¿Cómo se decide el ganador? 

Ganará el jugador (o jugadores) que tenga más puntos al término del torneo y en caso de 
empate se usará sistema de desempate Lichess, entregado por la plataforma. 

¿Cómo se realizan los emparejamientos? 

Al principio del torneo, los jugadores se emparejan en base a su puntuación, y terminada 
la última partida de la ronda, se iniciará en 90 segundos ronda siguiente. Todos los 
jugadores competirán en 7 rondas en cada etapa del torneo. 

Otras reglas importantes 

Hay una cuenta regresiva para el primer movimiento. Si no haces el primer movimiento 
dentro del tiempo, pierdes la partida. 

 

Link de inscripción:   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchFb0FGQkc1iqPaS9A2xV8yTRwWPcVnzh
GI0G70rTeFU-QSQ/viewform 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchFb0FGQkc1iqPaS9A2xV8yTRwWPcVnzhGI0G70rTeFU-QSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchFb0FGQkc1iqPaS9A2xV8yTRwWPcVnzhGI0G70rTeFU-QSQ/viewform

