
        SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS 
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 

REGIÓN DE O’HIGGINS 

 

 

BASES DE PARTICIPACION LIGA REGIONAL AJEDREZ 

 
 
CUADRO RESUMEN 

 

ORGANIZA 

 
 

Instituto Nacional de Deportes de la Región de O’Higgins 

 

OBJETIVO 

 
Fomentar la práctica del ajedrez como deporte competitivo y 

recreacional en la región de O´Higgins. 

 
 
 
 
 

FECHAS 

APERTURA SISTEMA DE INSCRIPCION Y CONVOCATORIA 14.06.2021 

FECHA DE CAPACITACION TECNICA 17.06.2021  
16:00 horas. Vía zoom. 

FECHA PRUEBA 19.06.2021 11:30 – 13:30 

FECHA 1 26.06.2021 11:30 – 13:30  

FECHA 2 10.07.2021 11:30 – 13:30  

FECHA 3 17.07.2021 11:30 – 13:30  

 
CATEGORIAS 

 

Sub 14 deportistas nacidos los años 2007-2008-2009 

Sub 12 deportistas nacidos los años 2010-2011-2012-2013-2014-2015 

 
PARTICIPANTES 

Establecimientos Educacionales de la Región de O´Higgins. 

INSCRIPCIONES 
 

http://ajedrezohiggins.cl/regional 

PLATAFORMA DE 
JUEGO 

https://lichess.org/team/ind-ohiggins 

 
FECHA DE 

INSCRIPCIONES 

 
Inicio: 14.06.2021 

El portal de inscripciones se cerrará 24 horas antes de cada 
competencia. 

http://ajedrezohiggins.cl/regional


        SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS 
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 

REGIÓN DE O’HIGGINS 

 
CALENDARIO ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD FECHA HORARIO 

Apertura Plataforma 14-06-2021  

Jornada Técnica 17-06-2021 16:00 – 17:00 

Torneo Prueba 19-06-2021 11:30 – 13:30 

Primera Fecha 26-06-2021 11:30 – 13:30 

Segunda Fecha 10-07-2021 11:30 – 13:30 

Tercera Fecha 17-07-2021 11:30 – 13:30 

 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

 
A. Participantes: Cada comuna podrá inscribir y presentar un número ilimitado de 

jugadores en las categorías correspondientes, cumpliendo los plazos anteriormente 
expuestos. (desde 14.06.2021). Estos deportistas tendrán derecho a participar del 
torneo de prueba, 3 torneos que determinarán al ganador del certamen (según 
clasificación). 
 

B. Clasificación: Para efecto de definición del certamen, se dispondrá de un ranking, en 
cada categoría. Si bien, cada fecha habrá un evento único por categoría, se entregará 
un ranking diferenciado por región, otorgando un puntaje lineal (Véase Sistema de 
Clasificación). 
 

C. Requisitos participantes: Representar a una unidad educativa en su respectiva 
provincia. En caso de estudiantes que rindan exámenes libres, se considerará de acuerdo 
con la normativa vigente.  
 

- Responsabilidad inscripción: Cada institución educativa, será la responsable del ingreso 
de sus deportistas.  
 

- Categorías: El torneo será realizado en categorías, diferenciados entre Femenino y 
Absoluto. Un deportista puede optar por jugar una categoría mayor a la de su edad, no 
obstante, no podrá jugar en una de menor edad.  
 

- Sub 14 Femenino y Absoluto (Nacidos en 2007-2008-2009) 

- Sub 12 deportistas nacidos los años 2010-2011-2012-2013-2014-2015 
 

 
- Las categorías Femenino y Absoluto se disputarán por separado. 
- De acuerdo con el número de participantes, algunas categorías podrán 
eventualmente jugar combinadas en un mismo torneo. 

 
- Proceso de inscripción: Para llevar a cabo este proceso, cada unidad educativa debe 

ingresar a la página destinada para ello, y completar el formulario con información 
requerida. Esta se realizará a través del siguiente portal: 

 
http://ajedrezohiggins.cl/regional 

 
En este portal, podrán hacer ingreso de todos los datos correspondientes a la ficha de 
inscripción. Se solicita un correo electrónico válido, así como número de teléfono, 
para establecer una comunicación directa, en caso de ser necesario. Además, al 

http://ajedrezohiggins.cl/regional
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inscribirse, debe registrar una fotografía del carnet de identidad o certificado de 
nacimiento correspondiente. 
 
En el portal, se dispondrá de la información correspondiente a los enlaces de 
torneos. 

 
D. Tipo de Torneo: suizo / Cerrado 

 
E. Rondas: 5 

 
F. Ritmo de Juego: 15 minutos sin incremento por jugada 

 
G. Descripción de la competencia: 

 
Dado el contexto actual, la competencia se llevará a cabo mediante el uso de plataformas 
digitales, utilizando la plataforma https://lichess.org como la recomendada para la realización 
de esta competencia. (esta elección se dio en base a la experiencia actual de la Federación de 
Ajedrez de Chile). 
1. Cada deportista debe crearse un usuario en la plataforma, pudiendo utilizarlo desde un 

computador o dispositivo móvil. 
2. Para la participación en la competencia, cada deportista debe estar registrado en el equipo 

correspondiente a la región https://lichess.org/team/ind-ohiggins-2021 (en la capacitación 
correspondiente se explicará el proceso). 

3. El deportista debe estar conectado en el horario del torneo, para participar en la 
competencia. 

4. Durante el torneo, se dispondrá de un enlace mediante zoom, para que los deportistas 
puedan comunicarse, directamente con el equipo arbitral, en caso de ser necesario. Este 
enlace será publicado en  http://ajedrezohiggins.cl/regional . 

5. El sistema de la plataforma emparejará automáticamente a los jugadores en la primera 
ronda y así sucesivamente, utilizando el sistema holandés (Los deportistas son emparejados 
en base a su puntaje dentro del torneo). 

6. En caso de que un jugador sea emparejado y no se presente a jugar, perderá su partida por 
tiempo y será retirado del torneo, pudiendo participar de los siguientes. 

7. Una vez finalizada cada ronda, los deportistas tendrán una pausa de 5 minutos antes de 
iniciar la siguiente. 

8. El torneo finalizará, una vez concluidas todas las rondas, por lo que cada deportista jugará 
5 partidos por torneo. 
 

H. Sistemas de desempate:  
 

1. Puntuación:  
 

• Partida Ganada: 1 Punto 

• Partida empatada: ½ Punto 

• Partida Perdida: 0 Punto 

• Descanso: 1 Punto  

 
2. En caso de que uno o más jugadores se encuentren empatados en los primeros lugares, se 

utilizará el sistema predeterminado por la plataforma: 
 

• Mayoría de puntos 

• Sistema Sonnenborn-Berger (Se suman los partidos de cada oponente al que haya 
derrotado + la mitad del puntaje obtenido con aquellos jugadores con los que se 

https://lichess.org/
http://ajedrezohiggins.cl/regional
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empató). 
 

Sistema de Clasificación: 

 
Para efectos de selección, cada torneo otorgará una escala de puntaje entre 10 y 1 punto, siendo 

los jugadores que alcancen el mayor puntaje, los representantes regionales. 

 

Escala de puntaje 

1º lugar 10 puntos 

2º lugar 9 puntos 

3º lugar 8 puntos 

4º lugar 7 puntos 

5º lugar 6 puntos 

6º lugar 5 puntos 

7º lugar 4 puntos 

8º lugar 3 puntos 

9º lugar 2 puntos 

10º lugar 1 punto 

 
En caso de haber empate en el primer lugar, con el mismo puntaje acumulado durante las tres 

competencias, se procederá a realizar un match de rápidas, una vez finalizado el tercer torneo. 

Se utilizará el siguiente criterio. 

 
Si fueran dos los (las) jugadoras (es) empatadas: 

 Se jugará un match a 2 partidas a ritmo 15 min + 5 sec de incremento. 

 Si aún se mantuviera el empate se jugará un nuevo match, a 5 min + 3 seg de incremento. 

 Si la indefinición todavía se mantuviera se jugará una partida definitoria a "muerte 

súbita". 

 

 
Si fueran más de dos las (los) jugadoras (es) empatadas (os): 

 Se jugará un mini torneo a una vuelta a ritmo 15 min + 15 seg de incremento. 

 En caso que no se lograra definir el o los puestos clasificatorios se jugará un match o 

mini torneo a 10 min + 5 sec de incremento entre las (los) jugadoras (es) que hubieran 

empatado la instancia descrita en el punto anterior. 

 Si aún persistiera el empate se jugará un nuevo match o mini torneo a 5 min + 3 sec de 

incremento entre las (los) jugadoras (es) que hubieran empatado la instancia descrita 

en el punto anterior. 

 Si la indefinición todavía se mantuviera se jugará una partida definitoria (o un mini 

torneo Knock Out si fueran más de dos las (los) que aún se mantuvieran en empate) a 

"muerte súbita". 
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1. Ganadores regionales: Los 3 primeros lugares de la categoría sub 14 (femenino y Varones), 

ostentarán el título de campeones regionales online 2021. 
 

I. PREMIACIÓN 

 
Se hará entrega de medallas a los ganadores de las categorías sub 14 y sub 12.  

 
 

J. OTRAS REGLAS: 
 

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

2. En caso de que tu rival pierda su conexión a Internet deberás esperar a que su reloj llegue 

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

3.  Ningún participante está obligado a retroceder una jugada. 

4. No se puede cambiar el Nick con el que se inscribió inicialmente a la competencia, a menos 

que sea estrictamente necesario y lo solicite vía email. 

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

6. Está estrictamente prohibido el uso de módulos de análisis como apoyo durante las 

partidas, solo se puede usar módulos para analizar partidas terminadas. Es importante 

considerar, que la plataforma detecta automáticamente el uso de módulos de análisis, lo 

cual será sancionado con la expulsión del ciclo de campeonatos regionales. 

 

7. Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento será materia 

de revisión exclusivamente para los administradores y comunicarán la 

resolución con un máximo de 48 horas. 

 
K. DE LA PLATAFORMA: 

La plataforma diseñada, será el medio y único mecanismo de inscripción, 

debiendo ingresar la información de acuerdo con los tiempos y pautas 

entregadas. 

En este espacio se solicitará información y datos de identificación, debiendo 

ingresar además una fotografía del carnet del participante para resguardar 

y comprobar la información. 

 


