
 

 

 

 

CONVOCATORIA 

LA FEDERACION DEPORTIVA DE NAPO, Y EL CLUB DE ALTO RENDIMIENTO GENERAL JUMANDY CON 

EL AVAL DE LA FEDA CONVOCAN A TODAS LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES, 

CLUBES FORMATIVOS Y DE ALTO RENDIMIENTO, A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO SELECTIVO 

NACIONAL SUB 20 MASCULINO Y FEMENINO 

REGLAMENTO 

1. Lugar y fecha de la competencia 

Se realizara en el Coliseo Federativo, ciudad de Tena, del 16 al 20 de abril del 2014. 

2. Participantes 

Podrán participar en este campeonato, todos los deportistas legalmente acreditados en un 

numero de 3 deportistas oficiales por categoría y sexo, un total de 6 oficiales por provincia 

además tienen derecho adquirido los Campeones Nacionales del año anterior. 

Cada Federación podrá inscribir el número de deportistas extras que desee por quienes 

abonara una cuota de $ 20 USD, monto que usara la organización para gastos del evento. 

Las inscripciones ordinarias del evento se receptaran hasta las 18h00 del día lunes 14 de abril 

de 2014 con el objetivo de poder realizar un mejor desarrollo del evento. Después de esta 

fecha se consideraran inscripciones de deportistas extras. El plazo final para la inscripción de 

deportistas extras es el 15 de abril a las 18h00. No se receptaran inscripciones extemporáneas. 

Las Federaciones, y Clubes deberán enviar la nómina completa de jugadores, en las 

respectivas categorías y sexos al correo ropopa75@yahoo.es y fdchess@hotmail.com 

Para la inscripción de los deportistas será requisito presentar la cedula de Identidad. 

3. Sistema de Juego 

 

3.1. La organización del campeonato estará a cargo de la Federación Deportiva Provincial 

de Napo, el Club de alto Rendimiento General Jumandy  y la FEDA 

3.2. La modalidad a desarrollarse es; Ajedrez Clásico 01h30 con adición de 30 segundos por 

jugada y Blitz de 3min +2 seg por jugada. 

3.3. Se jugara en la modalidad individual en cada categoría tanto en la rama Masculina  

como Femenina y por equipos en cada categoría y modalidad. 

3.4. El puntaje por equipo de cada provincia en cada modalidad será suma de sus 3 

mejores puntajes (en femenino y masculino por separado) 
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3.5.  La modalidad será sistema Suizo a 9 rondas en la modalidad clásica y 7 rondas en la 

modalidad Blitz computarizadas con un programa de pareos utilizado por la FIDE 

(Swiss Manager). Si hubiera hasta 10 participantes en una categoría, se jugara un 

torneo Round Robín y durante el congresillo se sorteara el orden de participación. 

3.6.  El tiempo de espera será treinta minutos, contados a partir de la hora señalada para 

el comienzo de cada ronda 

3.7.  Solo podrán estar en el área de juego un delegado o entrenador por provincia, en la 

zona asignada para el efecto. Los espectadores, acompañantes y otros, deberán 

retirarse de la zona de juego al lugar que se les haya asignado por la organización del 

evento. 

3.8. Los Jugadores están obligados a anotar la partida 

3.9. Para lo no contemplado en este reglamento se procederá de conformidad con lo que 

dispone el Reglamento de la FIDE. 

4. Condiciones 

 

4.1. La Sede otorgara 3 capacidades de hospedajes por provincia y clubes (para 2 

deportistas y un delegado o entrenador) a partir del miércoles 16 de abril de 2014 

hasta el medio día del 20 de abril de 2014. 

4.2. Para el otorgamiento del hospedaje es imprescindible la confirmación respectiva hasta 

las 18h00 del 14 de abril de 2014  

5. Calendario de Juego 

 

HORA DIA

09H00 Congresillo

14H30 Ronda I

19H00 Blitz

13H00 Ronda II

18H30 Ronda III

09H00 Ronda IV

16H00 Ronda V

09H00 Ronda VI

16H00 Ronda VII

09H00 Ronda VIII

14H00 Ronda IX

18H30 Clausura

16/04/2014

17/04/2014

18/04/2014

19/04/2014

20/04/2014

 

 



 

 

 

 

 

6. Desempates 

6.1. Entre dos o más deportistas, para su desempate se aplicará: 

 

 Resultado individual  

 Progresivo 

 Buchholz 

 Mas partidas ganadas 

 Mas partidas ganadas con negras 

7. Premiación Individual clásico y Blitz (Por separado, damas y varones) 

8. Premiación por equipos clásico y Bliz (Por separado, damas y varones) 

9. Premiación General: 

 PUNTUACION MODALIDAD CLASICA (INDIVIDUAL Y EQUIPOS) 

25, 20, 18, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puntos para el 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11° y 12° lugar 

respectivamente. 

 PUNTUACION MODALIDAD BLITZ (INDIVIDUAL Y EQUIPOS) 

13, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puntos para el 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, lugar respectivamente. 

10. TOTAL DE MEDALLAS A DISPUTARSE 

 Trofeos de 1°, 2° y 3° lugar para las provincias participantes que acumulen más 

puntos 

MODALIDAD CLASICA (Individual y Equipos) 

 4 medallas doradas 

 4 medallas plateadas 

 4 medallas bronceadas 

MODALIDAD BLITZ (Individual y Equipos) 

 4 medallas doradas 

 4 medallas plateadas 

 4 medallas bronceadas 

11. Congresillo Técnico 

11.1. Se realizara el dia 16 de abril a las 09horas En la sala de presidencia de FEDENAPO. 

11.2. El congresillo técnico está integrado por: 

 Director del Torneo 

 Un representante de cada provincia y club participante legalmente acreditado. 

 



 

 

 

 

11.3. El congresillo técnico solamente tendrá las siguientes atribuciones y funciones:  

11.3.1. Designar el comité de apelaciones, el cual estará integrado por: 

 El Director del Torneo  (con voz y voto) 

 Dos miembros (con voz y voto, elegidos entre los representantes de las provincias 

o clubes participantes) 

 El árbitro principal (con voz sin voto) 

11.3.2. Ordenar la ubicación de los deportistas, y sortear colores para la primera 

ronda en cada torneo. 

12. Apelaciones. 

12.1. Toda apelación será realizada únicamente por el delegado de la provincia o club, 

previo depósito de $20,00 y será dirigida al Director del Torneo, en caso de que la 

misma sea favorable se le rembolsará en valor requerido. Las apelaciones serán 

referidas exclusivamente a incidentes de tipo técnico surgidas en las partidas o en el 

desarrollo de cada ronda 

12.2. La presentación de la apelación se recibirá por escrito, hasta una hora después de 

surgido el motivo de la dicha apelación 

12.3. El comité de apelaciones emitirá por escrito su veredicto, dos horas después de 

presentada la reclamación. 

       13. Prohibiciones. 

 13.1 A los Delegados y entrenadores. 
Podrán estar en el área de juego los delegados, entrenadores, uno por provincia en la zona 
asignada para el efecto. 
13.2 A los Deportistas. 
Los deportistas no podrán conversar entre si, ni con terceros, a acepción del ofrecimiento 
de tablas. 
Una vez terminada la partida los deportistas no podrán estar en la sala de competencia. 
Esta prohibido abandonar la sala de juego sin permiso del arbitro. 

 13.3 No existirán partidas suspendidas por ningún concepto. 

 Gens Una Sumus Ecuador 

 

 
 
 

Lic. Rolando Ponce Parrales 
Presidente ( E ) de FEDA 

 



 

 

 

 


