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PUNTO 1 – REGLAS PREVIAS 
 El jugador se comunicará con la organización, tanto para acordar horarios como para 

transmitir los resultados. 
 La edad mínima para poder participar es de 17 años.  
 El premio para el ganador será un temporizador y tablero de ajedrez, financiado por la 

ESI a través de la orgánica 00440470 de la Escuela Superior de Informática. 
 Para apuntarse debe cumplirse el plazo, del contrario el jugador no será admitido. 
 IMPORTANTE: la final se jugará el día 28 de octubre del 2021 por la mañana, esto 

podría variar dependiendo de las circunstancias. La final tiene posibilidades de ser 
presencial.  
En caso de no poder participar en la final no se obtendrá ningún tipo de premio. 

 

PUNTO 2 – SUPLENTES 
 No se aceptan suplentes, ni representantes. 

 

PUNTO 3 – COMPORTAMIENTO 
 Los jugadores deberán mantener siempre la cortesía con sus oponentes y cualquier 

persona implicada en la competición, ya sea organizadores y/o público. 
 No se permitirá el comportamiento violento. 
 No se permitirá el lenguaje que atente contra la dignidad de las personas. 
 No se puede utilizar lenguaje ofensivo, ni bromas de mal gusto. 
 No se permitirán comentarios atacantes hacia grupos minoritarios. 
 Prohibido atacar, menospreciar, insultar y/o faltar el respeto a la competición y/o a los 

organizadores. 

 

PUNTO 4 – INSCRIPCIÓN Y COMUNICACIÓN 
• Para inscribirse se debe rellenar el siguiente formulario 

(https://forms.office.com/r/eXmGFV7yVN) antes del día 14 de octubre de 2021 
• Una vez inscrito, le llegará a su correo el enlace a un servidor de Discord 
• En el servidor de Discord mencionado se gestionará la competición al completo 
• En este servidor se mostrará todas las noticias e información importante 
• Una vez finalizado el encuentro, alguno de los dos rivales, preferiblemente el que ha 

creado la partida, deberá descargar el archivo.pgn de la partida y mandarlo para revisar 
la partida si fuese necesario. Deberá indicar si ha ganado o perdido el encuentro. 
También se debe pasar una captura completa del resultado de la partida, donde se 
visualice el resultado y el nombre de los jugadores 

 

 

 

https://forms.office.com/r/eXmGFV7yVN


 

PUNTO 5 – REGLAS DURANTE EL JUEGO 
 No se pueden utilizar programas de terceros. 
 Están prohibidos los cambios de nombre una vez inscrito en el torneo. 
 No se permitirá jugar a miembros externos. 
 No se podrán utilizar las piezas que salgan nuevos una vez empezado el torneo. 
 En caso de mala conexión u otros problemas técnicos ajenos a la organización, será 

responsabilidad del jugador y no se podrá reportar. 
 Están prohibidos los espectadores dentro de las partidas. 
 Está prohibido dejarse ganar o jugar mal a propósito para adulterar el resultado del 

partido. 

 

PUNTO 6 – RETRANSMISIÓN PARTIDAS 
 Prohibido retransmitir las partidas en la fase de grupo y en la fase final 
 En fase de cuartos y semifinales, se podrá retransmitir con 1 minuto y 30 segundos de 

delay. 

 

PUNTO 7 – HORA 
 La fecha de los partidos será concordada por los jugadores que se deben enfrentar, 

dentro de los límites que establezca la organización.  
 En el caso de que dichos jugadores no se pongan de acuerdo para jugar la partida 

dentro del periodo establecido, se deberá comunicar a la organización y esta fijará una 
fecha. 

 Si fijada una fecha, un jugador no se presenta, el jugador que si se ha presentado 
ganará la partida. Si no se presenta ninguna de las dos partes, sería un partido no 
jugado, no sumando puntos a ninguno de los dos equipos.  

 Se contará como no presentado si el jugador no está pasados 15 minutos de la hora 
fijada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUNTO 8 – ESTRUCTURA DE LA COMPETICIÓN 
 Máximo habrá un total de 32 jugadores 
 Se hará un sorteo para la primera fase el día 14 de octubre de 2021 
 Primero se realizará una fase de grupos. 

o Esta fase tendrá 8 grupos de 4 jugadores (en caso de que haya menos 
jugadores será proporcional) 

o Se jugará una partida contra cada jugador (en caso de que hay un grupo con 
menos jugadores, esto será proporcional) 

o Las partidas serán al mejor de 1 
o Si se gana, se suman 3 puntos 
o Si se pierde, se suman 0 puntos. 
o Si sin tabla se suma 1,5 puntos 
o Esta fase se jugará desde el día 14 al 20 de octubre de 2021 (las fechas son 

invariables) 
 A continuación, se realizará cuartos de final. 

o Pasarán el mejor de cada grupo. 
o Se jugará al mejor de 1 
o Esta fase se jugará desde el día 21 al 24 de octubre de 2021 (las fechas son 

invariables) 
 Después, se realizará las semifinales. 

o La estructura es igual que la fase anterior 
o Esta fase se jugará el día 25 o el 26 de octubre de 2021 (Hora por determinar) 

 Por último, se realizará la final. 
o La estructura es igual a las dos fases anteriores 
o Esta fase se jugará el día 28 de octubre de 2021 (Hora por determinar) 
o Puede que se juegue contra el profesorado. 

 

PUNTO 9 – CONFIGURACIÓN DE LA PARTIDA 
Todas las partidas deben cumplir las siguientes indicaciones: 
 Partidas de 15 minutos sin incremento. 
 Respetando los colores asignados a cada jugador. 
 Desactivar partidas evaluadas para poder seleccionar color. 
 La plataforma utilizada será chess.com  

 

PUNTO 10 – PLAZOS DE JUEGO 
 Se hará un sorteo para la primera fase el día 8. 
 La primera ronda eliminatoria deberá ser jugada entre el 9 y el 15 de octubre. 
 La segunda ronda eliminatoria deberá ser jugada entre el 16 y el 22 de octubre. 
 Los cuartos de final deberán ser jugados entre el 23 y el 25 de octubre. 
 La semifinal se jugara el día 26, esta podrá ser presencial, horas por determinar. 
 Y la final se jugará el 27 de octubre, hora por determinar, la hora será avisada a los 

jugadores con suficiente antelación. 

 
 

https://www.chess.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: la organización se reserva el derecho a modificar el 
reglamento antes del comienzo del torneo y durante su transcurso si así 
fuera necesario, al igual que aplicar medidas no mencionadas en este 
documento de manera extraordinaria. 

IMPORTANTE: cualquier incidencia deberá ser comunicada a los 
organizadores, los cuales tomarán las medidas que mejor se ajusten al 
reglamento y espíritu de juego. Las decisiones de estos serán definitivas. 

IMPORTANTE: el incumplimiento de cualquiera de las reglas anteriores 
supondrá la eliminación del equipo en la competición. En caso de haberse 
realizado los partidos, no se podrán garantizar los premios. 
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