CAMPEONATOS DE CANARIAS INDIVIDUALES ONLINE
Como solución excepcional motivada por el estado de Alarma decretado por el
Gobierno y de conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno en reunión
celebrada el 16 de abril pasado, al objeto de determinar a las y los jugadores que
representarán a Canarias, en el caso de que se celebrasen los Campeonatos de España
de Ajedrez, se establecen las siguientes bases, que regirán el desarrollo de los distintos
Campeonatos

BASES
Primera. Días y horario de juego.
El calendario de los distintos campeonatos es el siguiente:

Las partidas darán comienzo a partir de las 18:00 Horas.
Se ruega a los participantes que creen su cuenta y se unan al campeonato (se
menciona más adelante) con antelación, así mismo se ruega que se unan al torneo
desde que reciban el enlace ya que el sistema es puntual y no permite la incorporación
al torneo una vez terminada la primera ronda.

Segunda. Sistema, ritmo de juego y rondas.
El sistema de Juego, será Suizo a siete rondas, que se disputará en la web
chess.com. El ritmo de juego, será de 5’+5’’. En cuanto al número de rondas, hacer las
siguientes salvedades:


En caso de que el número de participantes sea reducido, el sistema podría
no emparejar la última ronda del campeonato ya que forzaría a repetir
enfrentamientos o a emparejar jugadores con una diferencia de puntos
notable.



En el caso de que el número de participantes fuese superior al esperado, el
árbitro podría aumentar el número de rondas del campeonato, para que
quede claramente definido el campeón del mismo al finalizar la última ronda.



Ambas circunstancias serían comunicadas, al cierre de inscripciones,
mediante mensaje enviado al grupo de WhatsApp del campeonato y en la
web de la Federación Canaria.

Cada ronda empieza cinco segundos después de acabar la última partida de la
ronda anterior.

Tercera. Requisitos de participación e inscripciones.
Para participar en el Campeonato que tendrá, como en los últimos años, carácter
mixto, cada jugador tendrá que crearse en la web chess.com, una cuenta, tal y como se
detalla:


Con su nombre y dos apellidos (no alias) ej: CarlosMartinHernandez.



En el caso de que ese nombre y apellidos ya hubiera sido seleccionado
por otro usuario, se añadirían uno o varios números, de ser necesario ej:
CarlosMartinHernandez1..



En caso de que el jugador tenga dos o más nombres o fuesen largos, de
forma que sobrepasase el número de caracteres que permita la web,
poner el primer nombre y la inicial del segundo en mayúscula con punto,
y si ocurriese lo mismo con los apellidos, poner el primero completo y el
segundo abreviado: ej FernandoJ.MartinHdez.

Asimismo todos los jugadores deberán contar con licencia federativa en vigor
(temporada 2020). Los jugadores que no hayan cumplido estos requisitos no serán
emparejados.
Se establece un canon de inscripción de 5 euros, a ingresar en la cuenta de la
Federacion de la entidad Caixabank: ES92 2100 6934 1622 0021 7202. En el concepto
del ingreso se ha de poner nombre del jugador y el campeonato en el que participa pej:
CarlosMartinHernandez - Campeonato Sub 8
Se deberá enviar email a los correos jairbatistay@gmail.com
y despacho.fcodiaz@gmail.com, remitiendo copia del justificante de ingreso y los
siguientes datos:
●
●
●
●
●
●

Nombre y apellidos del jugador.
Nombre de cuenta.
Fecha de nacimiento.
Campeonato en el que participa:
Club por el que está federado.
Tfno./whatsApp

El plazo de inscripciones finaliza a las 23:59 Hs, de los días de cierre de
inscripciones, establecidos en la base primera.
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos (listados de
resultados, clasificaciones, participantes, imágenes, partidas, etc.) así como el
tratamiento de los mismos a los organizadores del torneo.
Los jugadores que no hayan realizado el ingreso y remitido email con el
justificante del mismo, no serán emparejados.
Una vez recibido el justificante del ingreso, los datos solicitados y comprobado
que el jugador cuenta con licencia federativa en vigor en la temporada 2020, se le
enviará un link para que se dé de alta en el Campeonato de Canarias que corresponda.
En el club con el que se denomine cada campeonato de Canarias sólo pueden
unirse árbitro, organizadores y jugadores.

Cuarta. Organización y sistema de comunicaciones.
Se creará un grupo de whatsApp, con la denominación del Campeonato
correspondiente, donde estarán incluidos todos los jugadores participantes, así como
el árbitro y el director del torneo, en el que se comunicara listado de inscritos, cuando
se cierre el plazo de inscripciones.
En dicho whatsApp, se publicará, como recordatorio, el enlace ya enviado a los
jugadores, para que se den de alta en el Campeonato de Canarias que corresponda.
Se publicará, una hora antes del comienzo (recordamos que el torneo empieza
a las 18:00h), el link del torneo, que se notificará asimismo en la web de la federación
canaria de Ajedrez, remitiéndose igualmente para su publicación a las delegaciones y
federaciones insulares. Asimismo y mediante este enlace, el público en general puede
ver la clasificación y seguir la disputa de las diferentes partidas en directo.
A falta de quince minutos para el comienzo del torneo se enviará un recordatorio.
Concluido el torneo y verificados los datos del mismo, se procederá a la
publicación de la clasificación definitiva del torneo, que se publicará asimismo en la web
de la federación canaria de Ajedrez, remitiéndose igualmente para su publicación a las
delegaciones y federaciones insulares

Quinta. Conexión y alta en la web del torneo.
Una vez que como jugador se cree una cuenta en la web chess.com (recordamos
nombre y dos apellidos, no alias) Existen varias formas para llevar a cabo el proceso de
alta en el torneo; Explicaremos la más sencilla que se compone de tres pasos:

●
●

●

Iniciar sesión (log in) con su nombre de usuario o su correo electrónico en la
web: Chess.com
Pinchar en el enlace del grupo: Campeonato de Canarias que corresponda, que
se compartirá en el grupo de WhatsApp o en las diferentes webs de las
federaciones, y clickear en el botón Únete. .
Pinchar en el enlace del torneo que se compartirá una hora antes del torneo en
el grupo de WhatsApp y en las diferentes webs de las federaciones, darle al
botón Únete y esperar al comienzo del mismo.

Sexta. Sistema de puntuación y desempate.
En el desarrollo del campeonato se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
o

Sistema de puntuación
i.
ii.
iii.

partida ganada
tablas
partida perdida

1 punto.
½ punto.
0 punto.

o

Si el número de jugadores a emparejar resulta ser impar, un jugador no
será emparejado. Este jugador recibirá un Bye por Emparejamiento, que
se le asignará como valor 1 punto.

o

La clasificación final del torneo y el sistema de Desempate, será el que se
derive de la web chess.com, que sería el Sonneborn-Berger, 2º sistema de
desempate Buchholz medio; 3º sistema desempate Buchholz total.

Séptima. Organización, arbitraje y sistema anti-trampas.
El Arbitro y encargado de los emparejamientos será Jair Batista Yanes, móvil/
whatsApp 622 395 100, email: jairbatistay@gmail.com.
El Director del Torneo será Francisco Javier Díaz Hernández, móvil/ whatsApp
618 310 643, email: despacho.fcodiaz@gmail.com.
El hecho de participar lleva implícita la aceptación de las bases, siendo las
decisiones del árbitro inapelables.
Como siempre contamos, con la responsabilidad, la buena fe y fair play de los
jugadores, en cualquier caso indicar lo siguiente:
●

Tanto los jugadores, como los espectadores podrán informar al árbitro sobre un
posible abuso, violación de la política de juego limpio, spam, acoso o
antideportividad.

●

Existe un sistema de detección de trampas en la web chess.com, el cual detecta
automáticamente si un jugador esté recibiendo ayuda de algún módulo de
análisis que le ayude a mejorar su juego.

●

Asimismo, incluso a posteriori, el árbitro del torneo podría analizar cada partida
en busca de elementos que detecten estos comportamientos.

●

Si la situación así lo requiriese, el árbitro está facultado para expulsar, y silenciar
jugadores.

En caso de que se detecte alguno de estos comportamientos, el jugador será
expulsado del campeonato, no pudiendo participar en el resto de campeonatos
individuales que se realicen en este formato. Asimismo dichos hechos serán puestos en
conocimientos de los entes federativos superiores, a los efectos oportunos.
Para compensar a los perjudicados, estos podrían recibir sus partidas pérdidas
o empatadas, contra los jugadores que hayan realizado trampas, como victorias.

Octava. Desconexión, inactividad y abandono del torneo.
Tratando de resolver algunas dudas respecto a problemas derivados de la mala
calidad de la red o de la plataforma, debemos aclarar que:
●

●
●

Si un jugador tuviese problemas de conexión, la organización trataría de ayudar
en la medida de lo posible pero jamás se hará cargo de la mala conexión del
participante.
Si un jugador no se encuentra dentro de la interfaz ‘’Ajedrez en vivo’’ al inicio de
la ronda, recibirá un descanso de 0 puntos.
La organización se guarda la posibilidad de aplazar el torneo si existieran
indicativos de que la plataforma chess.com atraviesa problemas de cualquier tipo
durante el horario de juego del torneo para de esta manera evitar problemas de
desconexiones y posibles situaciones de desigualdad entre jugadores.

Como aclaración y dada la complejidad que requiere realizar un torneo con la
posibilidad de rejugar partidas que han sufrido una desconexión, dependeremos del
sistema de juego de chess.com, el cual no permite la interrupción de una ronda. Este
sistema, automáticamente, determinará que un jugador ha abandonado el torneo si éste
ha cerrado la web o la app de la plataforma, como si ha sufrido una desconexión por un
periodo de tiempo prolongado.

Novena. Premios.
El ganador de cada campeonato tendrá derecho a participar, en el caso de que se
celebren, en los Campeonatos de España de la correspondiente categoría, con todos los
gastos pagos, excepto cuota de inscripción.

Asimismo los tres primeros clasificados de los campeonatos Sub 8, Sub 10, Sub 12,
Sub 14, Sub 16, Sub 18, recibirán como premio material didáctico de ajedrez. En el resto de
torneos se entregarán premios en metálico tal y como se detalla:

ANEXO AYUDA
Para facilitar el uso de este método de juego a personas que no estén acostumbradas al uso
de esta interfaz, añadimos un tutorial para la participación mediante ordenador, de igual
manera se puede acceder a los torneos vía tablet o móvil con unos paneles muy similares a
los que se muestra a continuación.

1. Creación de cuenta de usuario.
● Acceda a través de su navegador web al sitio: https://www.chess.com/es
● Haga click en el botón Registrarse.

Rellene los campos que se muestran con sus datos. Anote su nombre de usuario y
contraseña para futuras conexiones a la web.

●

2.

Revise el correo electrónico que usó para registrarse y pinché en el botón
Activa tu cuenta

Unirse al club Campeonato de Canarias que corresponda:
Envíe el justificante de pago junto a sus datos a cualquiera de los correo de los
organizadores. Tal y como se detalla en la base tercera.
● Recibirá un email de confirmación por parte de la organización,
● Acceda al link que los organizadores le han enviado a su correo electrónico.
● Le llevará a esta web en la que se muestra en rojo: Ya eres miembro de este club
●

●
●

Si no ha iniciado sesión, es probable que le pida que inicie sesión antes de
unirse al club.
Para ello deberá hacer click en el botón Sign Up e introducir sus datos.

3.

Unirse al torneo
● Acceda al enlace que se le facilitará a través de la web de la federación
canaria de ajedrez o del grupo de WhatsApp propio de la competición.
● Recuerde que este estará disponible una hora antes del comienzo del
campeonato.
● Haga click en el botón Únete

●

4.

Es posible, si ha cerrado la web o ha permanecido con la misma mucho
tiempo sin efectuar ninguna acción (inactividad), que se le pida que inicie
sesión antes de poder unirse al mismo.

Participando en el torneo.
El panel de la parte derecha tiene mucha información útil, como por ejemplo:
● Tiempo de juego

●
●
●
●
●
●

Nombre del torneo
Número de jugadores
Tiempo restante hasta el comienzo del torneo
Si está participando en el torneo
Clasificación y otras partidas en las pestañas que se señalan
Acceso al chat del torneo

Si por cualquier motivo, un usuario tuviese problemas en la creación de una cuenta
o en el ingreso a la plataforma de juego, tanto el árbitro del torneo, como los demás
colaboradores, facilitarán y ayudarán en la medida de lo posible.

