
	  

 
 

	  
LA FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO 

GOBIERNO AUTONOMO PROVINCIAL 
GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON MORONA	  

Y EL COMITE TECNICO DE AJEDREZ	  
	  
	  

CON EL AVAL DE LA FEDERACION ECUATORIANA DE AJEDREZ 	  
	  

	  
TE INVITAN	  

	  
DEL 2 AL  13 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN LA CIUDAD DE 
MACAS.	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

V OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ 
“GENS UNA SUMUS” MACAS 2014 Y	  

II CURSO TALLER DE METODOLOGIA DEL 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO APLICADO 

AL AJEDREZ	  



BASES	  
	  
I. ORGANIZACIÓN:	  
El evento estará organizado por LA FEDERACION DEPORTIVA DE   
MORONA SANTIAGO,  GOBIERNO AUTONO PROVINCIAL, GOBIERNO 
AUTONOMO DEL CANTON MORONA Y EL COMITE PROVINCIAL DE 
AJEDREZ.	  
	  
II. DE LOS PARTICIPANTES:	  
El torneo estará dividido en CINCO categorías 	  

1. Categoría Sub-8 (hasta nacidos en el año 2006)	  
2. Categoría Sub-10 (hasta nacidos en el año 2004)	  
3. Categoría Sub-12 (hasta nacidos en el año 2002)	  
4. Categoría Abierta (sin límite de edad)	  
5. Categoría Premier	  

	  
Los deportistas  infantiles (U8, U10, U12) que cuenten con un ELO NACIONAL 
O FIDE mayor a 1800 que así lo deseen podrán jugar en una categoría 
superior a la que por edad le corresponda OPCIONAL exonerado del pago de 
inscripción..	  
	  
	  
III. DE LA INSCRIPCIÓN:	  
El costo de inscripción para las todas las categorías Infantiles será de 20 USD 
El costo de inscripción para la categoría Abierta será de 20 USD,  y se pagará 
al arribo en la ciudad de Macas para coordinar la confirmación de la inscripción 
,enviar vía mail (maurojap@hotmail.com) la nomina del o los deportistas inscritos 
con los siguientes datos (Nombres completos, fecha de nacimiento, provincia, 
elo,  categoría en la que participara) 	  
	  
Para motivar la inscripción y garantizar con tiempo el éxito organizativo se 
disponen los siguientes incentivos a los primeros inscritos Titulados:	  
	  

Condiciones	   Costo de 
Inscripció
n Abierta	  

Costo de 
Inscripción 
Infantil 

Hospedaje	   Alimentación	  

*Ajedrecistas con ELO FIDE mayor o igual a 
2400	  

Free	    Free	   free	  

* Ajedrecistas  titulados Fide (MF, MI, GM, 
WMF, WMI, WGM) ELO FIDE mayor o igual 
a 2300 en el Masculino y 2100 en el 
Femenino.	  

Free	   	   Free	   	  

Ajedrecistas que se inscriban hasta el 10 de 
Agosto Mediante Deposito Bancario.	  

15 
USD	  

15	  USD	   	   	  

Ajedrecistas que se inscriban hasta el  25 de 
Agosto Mediante Deposito Bancario	  

18 
USD	  

18	  USD	   	   	  

Cierre de Inscripciones 2 de septiembre 
11H00, posterior a esta fecha 	  

20 
USD	  

20 USD	   	   	  

Jugadores	  Locales	  	   10	  USD	   	  10	  USD	   	   	  
	  
Más informes sobre el torneo en el email maurojap@hotmail.com, 
cel.0988687529 	  
	  
*	  Inscripciones	  después	  del	  2	  de	  septiembre	  tendrán	  una	  penalidad	  de	  5	  USD.	  



	  
	  
	  
IV. DIAS DE JUEGOS:	  
	  
Cronograma de las Categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12	  
	  
1era Ronda:  viernes 5 de septiembre 14H00 	  
2da Ronda:  viernes 5 de septiembre 18H00	  
3era Ronda:   sábado 6 de septiembre 09H00 	  
4ta   Ronda:  sábado  6 de septiembre 15H00	  
5ta   Ronda:   sábado  6 de  septiembre 18H00 	  
6ta   Ronda:  domingo  7 de septiembre 8H00  	  
7ma  Ronda; domingo 7 de septiembre 11H30	  
Ceremonia de clausura y entrega de premios: Domingo 7 de Septiembre  
14h00	  
	  
	  
Cronograma de la Categoría Abierta	  
	  
1era Ronda:  Miércoles 3 de Septiembre  14H00 
2da Ronda: Miércoles 3 de Septiembre   19H00	  
3ra Ronda:  Jueves 4 de  Septiembre    13H00	  
4ta Ronda:   Jueves 4 de Septiembre 19H00 	  
5ta   Ronda:  Viernes 5 de Septiembre  13H00 	  
6ta   Ronda:   Viernes 5 de Septiembre  19H00 	  
7tma   Ronda:  sábado 6 de Septiembre 9H00  	  
8va  Ronda; sábado 6 de Septiembre 15H00	  
9na  Ronda: domingo 7 de Septiembre 9H00	  
Ceremonia de clausura y entrega de premios: Domingo 7 de Septiembre 14h00	  
	  
Cronograma de la Categoría Premier (Invitación)	  
	  
1era Ronda:  8 de Septiembre   13H00 	  
2da Ronda:  8 de Septiembre   19H00	  
3era Ronda:  9 de Septiembre     13H00 	  
4ta   Ronda: 9 de Septiembre  19H00 	  
5ta   Ronda:  10 de  Septiembre               9H00   	  
6ta   Ronda:  10 de  Septiembre  16H00 	  
7ma  Ronda;  11 de septiembre     9H00	  
8va  Ronda:    11 de septiembre   16H00	  
9na Ronda:     12 de septiembre                9H00 	  
Ceremonia de clausura y entrega de premios: 12 de sep. 14H00	  
 
V. RITMO Y SISTEMA DE JUEGO:	  
 
Categorías Sub-08, Sub-10 y Sub-12: 60 minutos mas 30 seg de incremento   
por jugador.	  
	  
Categoría Abierta y Elite: 1h30 minutos con 30 segundos de adición por 
jugador.	  
	  



El torneo se regirá bajo el sistema suizo a 9 rondas Abierta y 7 rondas en todas 
las categorías infantiles según se detalla. 
  
En las categorías Premier y Abierta no se podrá acordar tablas antes de 30 
jugadas o 1 hora de juego sin el consentimiento del arbitro.  
 
Para todas las categorías se utilizara el elo FEDA lista de Agosto (Si un 
deportista no tiene este ranking se tomara el que se obtiene de sumar su 
ranking FIDE + 100 puntos). 
  
	  
	  
La Categoría Premier se juega en un grupo cerrado  por invitación a 10 
jugadores o en su defecto a 6 jugadores a doble vuelta. 	  
	  
En caso de empate para los puestos de premiación se aplicará los siguientes 
sistemas de desempate en el siguiente orden: 	  
	  
Sistema	  Suizo:	  
	  
1. Resultado individual, si aplica.	  
2. Progresivo.	  
3. Bucholz sin cortes.	  
4. Mas partidas ganadas	  
	  
Sistema Todos contra todos	  
	  
1. Resultado individual, si aplica.	  
2. Sonemborg Berguer	  
3. Mas partidas ganadas	  
4 Mas ganadas con negras.	  
	  
VI. TOLERANCIA:	  
Tiempo de espera será de 30 minutos .a partir de la hora programada y en 
casos especiales 30 minutos a partir de la publicación del pareo.  	  
	  
	  
	  
VII. DE LOS PREMIOS:	  
Los premios no son acumulables, en caso de que un participante ocupe un 
puesto que le permita acceder a dos premios, se le otorgará el premio más 
remunerativo. 
Los Premios por tramos de elo serán dados por el  Ranking FEDA lista de 
Agosto. 
	  
	  
	  
	  
	  
Categoría Sub-08:	  
1° Trofeo 80 USD + Regalo	  
2° Trofeo + Regalo	  



3º Trofeo + Regalo 	  
1º Mejor Dama Trofeo + regalo	  
	  
Categoría Sub-10:	  
1° Trofeo + 100USD	  
2° Medalla +  80USD	  
3º Medalla +  50USD	  
1º Mejor Dama medalla + 50USD	  
	   	  
Categoría Sub-12:	  
1° Trofeo + 100 USD	  
2° Medalla +  80 USD	  
3º Medalla +  50 USD	  
1º Mejor Dama medalla + 50USD  	  
	  
Categoría ABIERTA:	  
1°   Puesto:    1000 USD  + Trofeo (Clasifica al grupo PREMIER del 2015)	  
2°   Puesto:    600 USD 	  
3°   Puesto:    400 USD	  
4º   Puesto:     200 USD	  
5º   Puesto:     150 USD	  
6º   Puesto:     130 USD	  
7º   Puesto:     120 USD	  
8º   Puesto:     110 USD	  
9º   Puesto:     100 USD	  
10º Puesto:       90 USD	  
Mejor 2200   100 USD	  
Mejor 1900   100 USD 
Mejor 1600   100 USD 	  
Mejor Dama    200 USD 	  
2da Mejor Dama        100 USD	  
Mejor U16                  100 USD	  
Mejor U14                  100 USD	  
Mejor  Local              100 USD	  
    3800 USD	  

• Las categorías por tramos de elo, genero  y edad se otorgaran si existen 
mas de 10 competidores en ellas. 
	  

Categoría PREMIER:	  
1°   Puesto:   1000 USD  + Trofeo	  
2°   Puesto:    600 USD 	  
3°   Puesto:    400 USD	  
4º   Puesto:     200 USD	  
5º   Puesto:     100 USD	  
   2300 USD	  
	  
	  

VIII. ARBITRAJE:	  
Para la conducción del torneo, la Comisión Organizadora y la FEDA designará 
a los árbitros. Si se considera que alguno deportista pierde su partida de forma 
deliberada el juez tomara la decisión que estime conveniente.	  



	  
IX. LOCAL DE JUEGO:	  
En el Coliseo 29 de Mayo  de la Federación Deportiva de Morona Santiago, 
ubicado en la calle Don Bosco y Sucre.	  
	  
 
X. CONDUCTA DE LOS JUGADORES:	  

A) El jugador que pierda una partida por incomparecencia (w.o) será retirado, 
salvo Justificación antes del pareo de la siguiente ronda.	  
B) Durante las partidas los jugadores están prohibidos de:	  
* Conversar entre sí o con el público.	  
* Distraer al oponente de cualquier forma.	  
* Tener los celulares en la sala de juego.	  
* Abandonar la sala de juego sin permiso del árbitro.	  
* Fomentar la indisciplina antes, durante y/o después del torneo.	  
C) El jugador que gane la partida o en caso de empate el que jugaba con 
las piezas blancas debe pasar su partida en las computadoras puestas 
para el evento.  de manera obligatoria.	  
C) Las violaciones a estas disposiciones serán informadas a los organizadores 
y el árbitro o comité técnico se encargará de tomar las medidas del caso.	  
	  
	  
XI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:	  

• Los asuntos no contemplados en las presentes Bases serán resueltos 
de acuerdo al Reglamento Internacional de Ajedrez FIDE por los árbitros 
del torneo y comité técnico.	  

• Los jugadores podrán solicitar hasta 3 bye de 0,5 puntos a hasta la 5ta 
ronda.	  

	  
XII. inauguración se realizara el viernes 6 de Septiembre  del 2014 a las 14h00	  
	  
XIII. Todo jugador debe llevar su propio reloj y juego 
 
XIV. HOSPEDAJE 
 
Para paquetes de hospedaje por los días del evento (Hotel Sol de Oriente, 
Hostal los Helechos, Hotel Peñon del Oriente, Hotel Orquidea, Hotel Plaza, 
Hostal los Canelos) solo por el evento ofrece inmejorables tarifas, favor 
ponerse en contacto con la organización. 
 
	  
	  
	  

Lic. Mauro Aucay P. 

	  

DIRECTOR DEL EVENTO 

	  



	  

II CURSO TALLER INTERNACIONAL DE 
METODOLOGIA DEL ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO APLICADO AL AJEDREZ	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INVITACION 
 

Federación Deportiva Provincial de Morona Santiago, Comité Provincial  de Ajedrez de 
FDMS, conforme a la planificación del 2014,  invitan al  II CURSO TALLER 
INTERNACIONAL DE METODOLOGIA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
APLICADO AL AJEDREZ se otorgará certificados de participación en el mismo. Con el 
Aval de la Federación Ecuatoriana de Ajedrez 
 
Dirigido a entrenadores, monitores, deportistas, facilitadores de Ajedrez, profesores de 
Educación  Física. 
 
Objetivos.- 

1. Contribuir al desarrollo metodológico de la planificación en la disciplina de Ajedrez en el 
Ecuador. 

2. Motivar la investigación en el ajedrez y su metodología de la enseñanza. 
3. Elevar el nivel cognoscitivo de los participantes y por ende la calidad de los 

entrenamientos  y sistematicidad en el Ajedrez del Ecuador. 
 

El evento se llevará a efecto del 2 al 5 de septiembre y tendrá una duración de 20 horas. Los 
conferencistas invitados son los siguientes: 
 

1. Lic. Carlos Rivero (Cuba) .- Ostenta el titulo de Entrenador de la Fide y en la actualidad 
es el Comisionado Nacional de Ajedrez en Cuba, Autor de varios libros especialmente 
en la temática del Ajedrez Femenino. 

2. MI Luis Lázaro Agüero (Cuba) .- Psicólogo de profesión con experiencia en el 
entrenamiento deportivo, con énfasis en la psicología aplicada al Ajedrez. 

3. GM Aryam Abreu Delgado (Cuba) .- Entrenador durante mas de 9 años del GM Lenier 
Dominguez y el Ultimo Capitan del Equipo Olímpico Cubano (Masculino) que alcanzo la 
7ma Ubicación a nivel mundial. Especialista en Entrenamiento Deportivo. 

4. MI Carlomagno Oblitas (PERU).- Entrenador de varias provincias en el País con 
excelentes resultados deportivos, Autor de libros para la enseñanza en edades 
tempranas  nos disertara sobre el Ajedrez infantil y el Ranking a nivel Nacional. 

5. MI Plinio Pazos (ECU).- Campeon del Ecuador en muchas ocasiones, nos disertara 
sobre la informática aplicada al Ajedrez. 

6. MI Miguel Medina (ECU).- Prestigioso Entrenador con excelentes resultados  
especialista en entrenamiento deportivo, nos conversara sobre los Metodos en la Sesion 
diaria de entrenamiento y la utilización de programas de ajedrez desde edades 
tempranas a Maestros. 

7. Lic. Mauro Aucay .- Coordinador del evento. Expondrá la experiencia del Ajedrez en las 
Escuelas de la ciudad de Macas. 

Las conferencias serán dictadas a partir de la 8h00 a 13H00  
 
La inversión tendrá un costo de 40 USD  por participante con derecho a los materiales de las 
temáticas y anexos. Se pagará en calidad de inscripción al arribo en la ciudad de Macas. Enviar 
confirmación de asistencia a maurojap@hotmail.com.  Se aceptan inscripciones hasta el jueves 



28 de agosto a las 18h00. (Para los Entrenadores y Monitores de Morona Santiago no tendrá 
costo) 
 
Se aceptan propuestas de ponencias relacionadas con la temática hasta el  25 de Agosto 18H00, 
enviar resumen a maurojap@hotmail.com.  De ser aceptada se le asignara una hora para la 
misma, se le exime del costo de la inscripción y se le otorgara un certificado como ponente en el 
evento. 
 
Cupos Limitados.  
 
El evento se desarrollará en la sala de sesiones de FDMS de la ciudad de Macas  
 
Temáticas: 
 
1.-‐	  Propuesta	  de	  un	  programa	  	  de	  enseñanza	  del	  ajedrez	  en	  Ecuador	  y	  su	  elaboración	  
2.-‐	  El	  Ajedrez	  en	  las	  Escuelas	  de	  Macas-‐Morona	  Santiago	  Ecuador	  
3.-‐	  El	  Macrociclo	  de	  entrenamiento	  en	  Ajedrez	  (Su	  estructura)	  
4.-‐	  La	  Unidad	  de	  entrenamiento	  en	  Ajedrez	  
5.-‐	  Direcciones	  	  de	  Entrenamiento	  y	  Distribución	  de	  las	  cargas	  de	  entrenamiento	  en	  Ajedrez	  
6.-‐	  El	  campeonato	  Nacional	  de	  Ajedrez	  de	  Ecuador	  
7.-‐	  Juegos	  Nacionales	  del	  Ecuador	  en	  la	  disciplina	  de	  Ajedrez	  	  
8.-‐	  Psicologia	  Aplicada	  al	  Entrenamiento	  Deportivo	  en	  Ajedrez	  
9.-‐	  El	  Ajedrez	  femenino.	  

 
 

 
 
 

Lic. Mauro Aucay P 
DIRECTOR 

 
	  
	  
	  
	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


