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REGLAMENTO DEL XIII TORNEO DE AJEDREZ MASCULINO-FEMENINO 
NOVATOS SUB 11 

 
COMISIÓN TÉCNICA 

AÑO 2014 
  

TITULO I 
OBJETIVOS ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN 

  
Art.1.- La Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del 

Ecuador, para brindar esparcimiento y proporcionar una mejor calidad de 
vida a la niñez, realiza EL CAMPEONATO de ajedrez Masculino y Femenino 
Novatos Sub 11, nacidos en el año 2003. 

 
Art.2.- FEDENALIGAS, organiza y dirige la competencia, a través de las Comisiones 

Técnica, Calificación, Disciplina y Especial de Ajedrez.   
 

TITULO II 
AUTORIDADES DEPORTIVAS 

 
Art.3.-Las autoridades responsables de la competencia son los miembros de: 
  

a.- Directivos de FEDENALIGAS    
b.- Comisiones Técnica, Disciplina, Calificación y Especial de Ajedrez 

FEDENALIGAS 
c.- Juez General del Campeonato (Designa FEDENALIGAS) 

   
TITULO III 

INSCRIPCIONES 
  
Art.4.- Las inscripciones de las provincias participantes se receptarán hasta con 30 

días de anticipación, la calificación de deportistas estará a cargo de la 
COMISIÓN DE CALIFICACIONES en las oficinas de FEDENALIGAS y el 
Congresillo técnico, a las 12:H00, adjunto para lo cual se presentarán los 
siguientes requisitos: 

 
 Copia a color y original de cédula 
 Nomina de Deportistas firmados por el Presidente de la Federación 

Provincial de Ligas Barriales, filiales a FEDENALIGAS, en el 
respectivo formato emitido por la Comisión de Calificación. 

 
Art.5.- Podrán participar todos los niños y niñas nacidos desde el año 2003 en 

adelante, el número de Deportistas de cada provincia serán 5, en la 
categoría varones y / o mujeres, clasificados en los juegos internos de las 
Federaciones filiales a FEDENALIGAS. 
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DE LA PARTICIPACIÓN 

Art.6.- El presente torneo será tomado como participación de las provincias a nivel 
barrial, organizada por la FEDENALIGAS. 

Art.7.- Las provincias que al momento de su inscripción hayan cancelado el valor 
que corresponde a:  

Seguro del Deportista $ 1,50 por persona 

Inscripción $ 50,00 USD dólares americanos 

Garantía $ 50,00 USD dólares americanos 

La garantía será reembolsable por Tesorería de la FEDENALIGAS al finalizar la 
competencia, de acuerdo a los informes de las comisiones. 

Art.8.-Podrán participar en el campeonato de ajedrez en la categoría sub. 11 
Masculino / Femenino los deportistas nacidos en el año 2003. 
a. Participarán 5 deportistas  de los registros de las Federaciones 

Deportivas Barriales que hayan participado en los respectivos selectivos 
internos provinciales, en cada una de las categorías masculino y 
femenino 

b. La delegación de cada provincia estará conformada con 5 deportistas, 1 
dirigente y 1 entrenador. 

c. Cada provincia debe ratificar su participación mediante fax, oficio o 
correo electrónico hasta 08 días antes del congresillo técnico. 

d. Para calificar a los deportistas las provincias se regirán a los requisitos 
que constan en el Reglamento de la Comisión de Calificación de 
FEDENALIGAS, 8 días antes del evento. 

 
Art.9.-El Congresillo Técnico se realizará, a partir de las 12:H00 en la sede de 
FEDENALIGAS, con la presencia de un delegado debidamente acreditado. 
 
Art. 10.- EL EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES 
 
           Los jugadores no utilizarán ningún equipamiento, ni llevarán ningún objeto 

que sea peligroso para ellos mismos o para los demás jugadores (incluido 
cualquier tipo de joyas). 

 
COLORES: 
 

Todos los competidores deberán usar los uniformes oficiales de su provincia. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES: 
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Para cualquier otra infracción de esta normativa: 

 No será necesario interrumpir el juego / partida. 
 El juez /árbitro ordenará al jugador infractor que abandone la sala de 

juegos para que ponga en orden su equipamiento, a menos que para 
entonces el jugador ya haya puesto en orden su equipamiento. 

 El juez /árbitro / delegado se cerciorará de que el equipamiento del jugador 
esté en orden antes de permitir que reingrese a la sala de juegos. 

 El tiempo para que el jugador ponga en orden su equipamiento básico será 
de 01 minuto máximo caso contrario, se tomará como no presentación. 

 Un jugador que haya sido obligado a abandonar el campo de juego por 
infracción a esta normativa y retorna a la sala de juegos, será multado con 
USD $ 50,00. Previa autorización del juez / árbitro. 

 
Art.11.-No podrán participar los deportistas que al momento de la calificación 

posean ELO Internacional, los que hayan participado en eventos nacionales 
e internacionales organizados por las Federaciones Deportivas Provinciales 
u otras instituciones que conforman los estamentos del Deporte 
Competitivo y de Alto Rendimiento.  

 
Art 12.-La delegación de cada provincia estará conformada de la siguiente manera: 
 

a. Deportistas 5 varones y /o mujeres 
b. 1 Dirigente provincial o Delegado 
c. 1 entrenador 

 
Art.13.-La provincia sede dará alojamiento y alimentación como máximo para 7 

personas por provincia. En caso de que las filiales lleven un número mayor 
de la delegación estipulada correrán con los gastos correspondientes. 

 
TITULO IV 

EVENTOS CONVOCADOS 
 
Art.14.- Se convoca a 2 Modalidades: Ajedrez Clásico y Ajedrez Blitz. 
 
Art.15.-La Modalidad de Ajedrez Clásico se jugará con equipos de 5 integrantes 

donde se realizará la premiación por equipos y por tableros. 
 
Art.16.-El sistema de emparejamiento será suizo a 7 rondas y en caso de que el 

número de provincias sea de 8 o menos se jugara por el sistema de todos 
contra todos. 

Art.17.- El ritmo de juego del Ajedrez Clásico será de 1 hora finish por jugador. 
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Art.18.-La Modalidad de Ajedrez Blitz se realizará de manera individual donde se 
premiará de forma individual a los tres Primeros Lugares. 

 
Art.19.-El sistema de juego a emplear será en dos fases la primera en un sistema 

suizo a 7 rondas donde clasificaran 8 jugadores para la final de 2 partidas a 
muerte súbita en cada sexo en dependencia de la ubicación final:  
Cuartos (m1:1-8, m2:2-7 m3:3-6 m4:4-5). 
Semifinal (m1-m4, m2-m3) 
Final y Tercer Lugar  

 
Art.20.-El ritmo de juego del Ajedrez Blitz será de 5 minutos finish por jugador 

para el sistema suizo y el de muerte súbita para el desempate final será 
Armagedón.  

 
TITULO V 

DE LAS PARTIDAS 
 
Art.21.-La Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales del Ecuador, con el 

apoyo y logística de la provincia sede estará a cargo de la organización del 
torneo, con las facultades para poder tomar cualquier acción o decisión que 
juzguen necesarias. 

 
Art.22.-El entrenador o asistente presentará en la mesa de control, los carnés de 

los jugadores debidamente legalizados por la Comisión de Calificación de 
FEDENALIGAS. 

 
Art.23.-Las partidas de ajedrez de los juegos se regirán por las reglas de la   FIDE. 
 
Art.24.-Las situaciones de orden general no previstas en este Reglamento, serán 

resueltas por los delegados de las Comisiones de FEDENALIGAS. 
 
Art.25.-Los jugadores ocuparán el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto 

tablero en orden que se entregará en el congresillo técnico y que regirá para 
el resto de la competencia.  

 
Art.26.-Las rondas se distribuirán en horas de la mañana y de la tarde de acuerdo 

a lo establecido en el Congresillo Técnico. 
 
Art.27.- Las partidas serán de una hora finish y de manera obligatoria se jugara 
con reloj. 
 
Art.28.-El tiempo de espera es de quince minutos a partir de iniciada la ronda, el 

jugador o los jugadores que no estén presentes en este tiempo, perderán la 
partida. 
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TITULO VI 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y DESEMPATE 

 
Art.29.- Cada competidor recibirá el siguiente puntaje: 

 
Un punto por partida ganada 
Medio punto por partida tablas  
Cero puntos por partida pérdida. 

 
Art.30.-La puntuación por equipos de acuerdo al sistema de Match Point (2 puntos 

por match ganado 1 punto por empatado y 0 por perdido) en cada rama y 
sexo. 

 
Art.31.- En caso de empate en la modalidad por equipos se utilizara el siguiente 
desempate: 

 
Game points 
Sonemborg Olimpyad 
Encuentro Individual 
Match Ganados 
 

Art.32.- En caso de empate por tableros individuales se utiliza el siguiente criterio: 
 
Match individual si aplica. 
Mayor número de victorias 
Victorias con negras 

 
TITULO VII 

PREMIACION 
 
Art.33.-Los equipos ubicados en los tres primeros lugares recibirán trofeo y 

medallas para cada uno de sus integrantes, de oro, plata y bronce 
respectivamente, el cuerpo técnico recibirá premiación respectiva. El cuarto 
Lugar recibirá únicamente Trofeo.  

 
Art.34.- Se premiarán a los tres mejores de cada tablero con medallas de oro, plata 
y bronce. 
 
Art.35.-En la modalidad Blitz se premiará los tres primeros lugares con medallas 

de oro plata y bronce. 
 

Resumen de Trofeos Y Medallas en Disputa  
4 Trofeos 
15 Doradas 
15 Plateadas 
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15 Bronceadas 
TITULO VIII 

CRONOGRAMA 
 

HORA Primer día Segundo día Tercer día 

08h00   7 Ronda 

09h00 Inauguración y 1 Ronda 4 Ronda  

11h30  5 Ronda Final Blitz(10h00) 

15h00 2 Ronda 6 Ronda Clausura y Premiación 
(11h30) 

18h00 3 Ronda Blitz Suizo  

 

TITULO IX 
DE LOS ÁRBITROS Y SANCIONES 

 
Art.36.-El Juez General y árbitros adjuntos serán designados por FEDENALIGAS. 
 
Art.37.- El congresillo Técnico tendrá las atribuciones de: 
 

 Sortear la ubicación de las provincias 
 Establecer el orden de los deportistas de acuerdo a las leyes de la 

FIDE 
 Asignar el color de las piezas de juego mediante sorteo 
 Ratificar o rectificar el horario de juego. 
 Designar el capitán del Equipo con sus atribuciones según la FIDE. 

 
Art.38.-Toda apelación estará dirigida a la Comisión de Disciplina, por escrito y 

adjuntando la cantidad de USD $ 150,00 hasta treinta minutos después del 
problema, caso contrario se le considerará extemporáneo. 

 
Art.39.-En la sala o lugar de juego no podrán estar los delegados, directores de los 

equipos y personas particulares. 
 
Art.40.-Los jugadores no podrán conversar entre si, a excepción del ofrecimiento 
de tablas. 
 
Art.41.-No existirán partidas aplazadas por ningún concepto, no se podrán diferir 
partidas.  
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Art.42.-Una vez terminada la partida, los jugadores no pueden estar en la sala de 
competencia. 
 
Art.43.-Un jugador no podrá abandonar la sala de competencias sin el permiso del 
árbitro. 
 
Art.44.-Esta prohibido para los competidores: 
 

a.- Promover incidentes en el área de competencia 
b.- Dar muestras de incultura durante el desarrollo de las competencias,  
c.- Negarse a presentar la correspondiente credencial y cédula de    

identidad 
d.- Las demás que señalen los reglamentos que rigen el ajedrez en 
competencias nacionales e internacionales. 

 
Art.45.-Las diferentes faltas que cometieran los jugadores durante las partidas, 

serán sancionadas por el árbitro de acuerdo a lo siguiente: 
 

a. Amonestación verbal 
b. Castigo con pena de tiempo 
c. De ser reincidente, perderá la partida 
Los casos especiales, serán resueltos por Comisión de Fedenaligas y 
Comisión de Ajedrez. 

 
Art.46.-Si se comprueba que los jugadores poseen ELO Internacional, que poseen 

código FIDE, son federados o clasificados, perderán las medallas, trofeos y 
los puntos y posiciones conseguidos en el presente, que se hayan 
adjudicado en el torneo, resolución que será notificada a cada una de las 
federaciones provinciales filiales. 

 

DEROGATORIA: 

ÚNICA.- Deróguese el Reglamento Técnico del año 2013 y las disposiciones 
Legales o Reglamentarías que se opongan al presente Reglamento. 

DISPOSICIÓN FINAL: 

ÚNICA.- Las disposiciones de este Reglamento, sus reformas y derogatorias 
entrarán en vigencia desde la fecha de su aprobación por parte del Directorio de 
“FEDENALIGAS”. 

Dado y suscrito en la sede de sesiones de “FEDENALIGAS”, ubicada en el Distrito 
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los quince días del mes de 
febrero de dos mil catorce. 
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Firma.- Sr. Hugo León A.   Firma.- Tlgo. Byron Marcelo Álvarez F 
PRESIDENTE FEDENALIGAS  PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA 
 
Firma.- Ing. Ramiro Castro. 
PRESIDENTE COMISIÓN ESPECIAL. 
 
CERTIFICO.-que las Comisiones Permanente y Especiales de “FEDENALIGAS” 
discutió y aprobó este reglamento, en primer debate el 17 de enero de 2014, en 
segundo debate el 18 de enero de 2014; Su redacción y codificación fue aprobada 
el 15 de febrero  por el Directorio de “FEDENALIGAS”. 
 
 
 


