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1. LEYES Y REGLAMENTO 

Se aplicarán las leyes y reglamentos vigentes de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez), y lo 

especificado en el reglamento de competencia del COTENDCUP y este anexo. 

 

2. PARTICIPANTES YCATEGORÍAS 

Podrán participar todos los competidores que sean registrados por las instituciones y que sean 

elegibles de acuerdo a lo estipulado en el Manual Operativo del COTENDCUP. 

Los alumnos que hayan participado en la Categoría Novatos en el Encuentro Nacional Deportivo y 

Cultural Interpolitécnicas inmediato anterior solo podrán participar en la Categoría Clasificados. 

Cada institución podrá participar con un equipo en cada categoría. Cada participante podrá 

formar parte de un solo equipo. 

Categoría Formación Titulares 

Clasificados Mixto Participantes con o sin rating 4 

Novatos Mixto Participantes sin rating 4 

Femenil Participantes con o sin rating 3 

En pro de fomentar el ajedrez femenino, cada Universidad podrá inscribir un equipo en la categoría 

femenil. 

El mínimo de participación aceptada será de 3 integrantes en los equipos Mixtos, sabedores que 

perderá el último tablero, mientras que en la categoría Femenil el mínimo de inscripción será de 2 

participantes, perdiendo el último tablero. 

 

3. INSCRIPCIÓN 

Cada institución deberá hacer oportunamente las inscripciones de acuerdo con las fechas y en los 

formatos técnicos estipulados por el COTENDCUP. 

 

4. MATERIAL OFICIAL 

Los juegos, tableros, relojes y material técnico serán proporcionados por la Universidad sede de 

evento. Ver Anexo 2 

 

5. UNIFORMES 

Todos los integrantes del equipo deberán portar su uniforme institucional, la exigencia en cuanto a 

igualdad de esté comprenderá playera o chamarra de su institución. 

 

6. ACREDITACIÓN 

Los jugadores deberán portar su gafete de juego en todo momento. En caso de que el(los) árbitro(s), 

lo requieran, deberá tener disposición para su presentación y cotejo. 

 

7. SISTEMA DE COMPETENCIA 

I. Días de competencia 

2 días 

II. Calendario 

Día 1 Día 2 Día 3 

Hora Actividad Hora Actividad Hora Actividad 

Por definir Junta Informativa 10:00 Ronda 1 10:00 Ronda 4 

  12:30 Ronda 2 12:30 Ronda 5 

  16:00 Ronda 3 16:00 Ronda 6 

 

III. Sistema de competencia 

Sistema de juego: Sistema Suizo por equipos a 6 rondas, utilizando el software Swiss 

Manager. Ritmo de juego: 50 minutos por jugador con incremento de 10 segundos por 

movimiento, para cada jugador. Tiempo de espera: 20 minutos. 

 

IV. Acomodo de tableros 

Los tableros serán intercalados. 
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1. Si al equipo le corresponden blancas el orden será: B/N/B/N 

2. Si al equipo le corresponden negras el orden será: N/B/N/B 

 

V. Sistema de puntuación 

a. Equipos: Un equipo podrá ganar hasta 4 puntos por match, 3 puntos en la categoría 

femenil. 

b. Individual: partida ganada 1 punto, empate ½ punto y perdida 0 puntos. 

c. Los puntos individuales se suman a cada equipo por match/ronda. 

d. En la tabla de posiciones final, gana el equipo que mayor puntuación obtiene; en caso 

de empate véase el inciso desempates. 

e. Un equipo perderá por default cuando no se presente un mínimo de 3 integrantes del 

equipo, en las categorías mixtas, y 2 integrantes en la categoría femenil. Un encuentro 

perdido por default será motivo de baja para el equipo.  

f. En caso de que el default haya sido por causas ajenas al equipo, podrá jugar la 

siguiente ronda, siempre y cuando confirme con el árbitro en jefe su reincorporación. 

g. Bye: el bye otorgado por el sistema será de 50% de los puntos posibles. 

 

VI. Resultados 

Los emparejamientos por ronda, resultados por ronda y resultados finales serán 

publicados en un lugar visible. Además de actualizarse en el sitio web http://chess-

results.com/ 

 

VII. Desempates 

1. Puntos de partida, 

2. Puntos Match, 

3. Encuentro directo, 

4. Buchholz, y 

5. Sonneborn Berger 

 

VIII. Formación y alineación de los equipos 

Los equipos serán conformados como sigue: 

Clasificados Mixto: Participantes con rating nacional o internacional y no clasificados. 

Novatos Mixto: Participantes sin rating. 

Femenil: Participantes con rating nacional o internacional y no clasificadas. 

No habrá modificaciones en el tablero asignado en la alineación. 

La alineación de los equipos es abierta, no importando el rating o sexo de cada 

participante. El entrenador deberá de agregar a la inscripción el Formato de Alineación. 

Para la asignación de emparejamiento en las Categoría Clasificados Mixto y Femenil se 

promediará el rating de todos los integrantes del equipo, asignando un rating de 1000 

puntos a los integrantes sin rating. Para la Categoría Novatos Mixto se sorteará la posición 

durante la junta previa. 

 

IX. Funciones del capitán 

a. Deberá ser un integrante del equipo, en su categoría correspondiente, y su función 

básicamente será administrativa. 

b. En cualquier momento el capitán podrá ser requerido para entregar, en un momento 

específico, una relación escrita de los jugadores de su equipo que participarán en 

cada ronda o modalidad, comunicar a sus jugadores su emparejamiento, firmar el 

acta indicando los resultados del encuentro al final de las partidas. 

c. Al capitán del equipo se le permite salir o volver a entrar en la sala de juego solo con 

el permiso del árbitro. 

d. El capitán del equipo no puede permanecer de pie, detrás del equipo contrario 

durante las partidas, se le asignará un lugar específico por parte del cuerpo arbitral. 

e. Si el capitán del equipo tiene que hablar con uno de sus jugadores, se lo dirá primero 

al árbitro. Si el árbitro está de acuerdo, el capitán deberá hablar con el jugador en 

http://chess-results.com/
http://chess-results.com/
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presencia del árbitro y hablaran en un lenguaje que el árbitro pueda entender. El 

mismo procedimiento se hará si el jugador habla con su capitán. 

f. El capitán no intervendrá en una partida de ninguna forma. No debe hablar sobre 

ninguna posición de ninguna partida durante el juego. 

g. El capitán del equipo podrá delegar sus funciones a otra participante, previo informe 

por escrito al Árbitro en Jefe. 

 

X. Arbitraje 

Los árbitros deberán encontrarse en la lista de árbitros actualizados de la FENAMAC en las 

Leyes vigentes de la FIDE, tener licencia original del Software Swiss Manager y encontrarse 

afiliado a la Federación Nacional. 

El Cuerpo Arbitral será designado por el COTENCUP, debiendo estar integrado por lo 

menos por: 1 Árbitro FIDE con experiencia como Organizador Internacional; 3 Árbitros con 

título de la Federación Internacional y 2 Árbitros Auxiliares con título de la Federación 

Nacional. 

 

8. PREMIACIÓN 

Equipos 

Posición Clasificados Varonil Novatos Varonil Femenil 

1º. Lugar 1 trofeo y 6 medallas 1 trofeo y 5 medallas 1 trofeo y 4 medallas 

2º. Lugar 1 trofeo y 6 medallas 1 trofeo y 5 medallas 1 trofeo y 4 medallas 

3º. Lugar 1 trofeo y 6 medallas 1 trofeo y 5 medallas 1 trofeo y 4 medallas 

El equipo que obtenga mayor número de trofeos y mayor número de medallas será 

considerado como el equipo campeón en cada categoría (Esta clasificación solo tendrá 

un valor de reconocimiento y no corresponde a los trofeos de puntuación por universidad) 

 

INDIVIDUAL 

Clasificación final por tablero por categoría 

Posición Tablero 1 Tablero 2 Tablero 3 Tablero 4 Tablero 5 

1º. Lugar 1 medalla 1 medalla 1 medalla 1 medalla 1 medalla 

2º. Lugar 1 medalla 1 medalla 1 medalla 1 medalla 1 medalla 

3º. Lugar 1 medalla 1 medalla 1 medalla 1 medalla 1 medalla 

JUGADOR(A) MÁS VALIOSO(A) 

Se otorgará al jugador(a) con mayor número de medallas: teniendo mayor valor los oros, 

platas, bronces. En caso de persistir el empate, se considerará lo siguiente: mejor posición 

del equipo, puntos obtenidos por el jugador y sus desempates correspondientes. 

 

PREMIACIÓN TOTAL 

TROFEOS 

Categoría Lugar Clásico 
Jugador más 

valioso 

Mejor 

Universidad 
 

Clasificados Varonil 

1º. 1 

1 

1 

 

2º. 1  

3º. 1  

Novatos Varonil 

1º. 1 

1 

 

2º. 1  

3º. 1  

Femenil 

1º. 1 

1 

 

2º. 1  

3º. 1 Total 

  9 3 1 13 
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MEDALLAS 

Categoría Lugar Por Equipo Por Tablero  

Clasificados 

Varonil 

1º. 6 5  

2º. 6 5  

3º. 6 5  

Novatos 

Varonil 

1º. 6 5  

2º. 6 5  

3º. 6 5  

Femenil 

1º. 5 4  

2º. 5 4  

3º. 5 4 Total 

  51 42 93 

 

9. JUNTA TÉCNICA 

Se realizará en fecha, horario y lugar que se definirá por la sede del encuentro. 

 

10. SANCIONES 

Las faltas administrativas que no tengan que ver con la situación dentro del juego se sujetarán al 

tabulador general de sanciones del COTENDCUP. Las faltas técnicas serán tratadas de acuerdo a las 

Leyes de Ajedrez de la FIDE. 

 

11. TRANSITORIOS 

Los casos no previstos en el presente anexo técnico deportivo serán resueltos por el COTENDCUP. 
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ANEXO 1 

LÓGISTICA 
 

I. De la Instalación 

a. Sala de juego 

1. Área de juego 

2. Área de análisis y entrenadores 

3. Área de arbitraje 

4. Área de Servicio Médico 

5. Área de publicación 

6. Área de hidratación y cafetería 

7. Sanitarios 

b. Sala de espera 

1. Área de suvenires 

2. Área de alimentos 

3. Área de descanso 

4. Área de sanitarios 

c. Estacionamiento 

d. Zonas de alimentos 

 

II. De los servicios 

a. Coordinador COTENCUP 

b. Cuerpo arbitral 

1. 1 Jefe de árbitros 

2. 3 Árbitros Principales 

3. 2 Árbitros Auxiliares 

4. 1 Técnico 

c. Servicio Médico 

d. Seguridad 

 

III. Del Equipo y material técnico 

a. Equipo 

1. Mesas tipo tablón 

2. Manteles 

3. Sillas acojinadas plegables 

4. Mamparas 

b. Premiación 

1. 3 trofeos de primer lugar equipo 

2. 3 trofeos de segundo lugar equipo 

3. 3 trofeos de tercer lugar equipo 

4. 1 trofeos mejor Universidad 

5. 3 trofeos mejor jugador por categoría 

6. 27 medallas de primer lugar 

7. 27 medallas de segundo lugar 

8. 27 medallas de tercer lugar 

c. Material técnico 

1. Piezas de ajedrez 

2. Tableros 

3. Relojes de ajedrez digitales 

d. Papelería 

1. Hojas blancas y/o colores 

2. Papeletas de anotación 

3. Papeletas de resultados 

4. Números de mesa y tablero 

5. Letreros varios 

6. Bolígrafos 

7. Equipo de cómputo e impresión 

8. Cintas adhesivas 

9. Tablas de anotación 
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ANEXO 2 

Formato de Alineación 
 

Universidad Politécnica  

 

Categoría 
Clasificados 

Mixto 
 

Novatos 

Mixto 
 Femenil  

 

Tablero 

Nombre completo 
Fecha de 

Nacimiento 

Apellidos Nombre(s) DD/MM/AAAA 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Nombre del Capitán  

 

Datos de contacto del 

Entrenador/Encargado 

Nombre  

Celular  
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Correo 

electrónico 
 

 


