
 

 

 

 

 

 

II Festival de Ajedrez alternativo de la Juventud

1. De la organización del evento

El Festival será organizado por el Liceo Espigas y la Federación Uruguaya de 

(FUA) el 3 y 4 de setiembre del corriente. Se dividirá en dos categorías: sub

2. Lugar de juego 

El lugar de juego será el Liceo Espigas de la ciudad de Montevideo, ubicado en Av. de las 

Instrucciones 4532. 

3. Inscripciones 

Las inscripciones al evento podrán hacerse de forma global o para cada una de las 

actividades del Festival (resolución de problemas, ajedrez 960, finales, aperturas).

El costo es de $350 (pesos uruguayos trescientos cincuenta) que contempla la inscripción a 

todas las actividades más el almuerzo de sábado 3 y domingo 4 y cena del sábado 3.

4. Cronograma 

 

Sábado 3 de setiembre 

Sábado 3 de setiembre 

Sábado 3 de setiembre 

Sábado 3 de setiembre 

Sábado 3 de setiembre 

Domingo 4 de setiembre

Domingo 4 de setiembre

 

 

Festival de Ajedrez alternativo de la Juventud

(Sub-12 y Sub-18) 

 

Reglamento 

De la organización del evento 

El Festival será organizado por el Liceo Espigas y la Federación Uruguaya de 

(FUA) el 3 y 4 de setiembre del corriente. Se dividirá en dos categorías: sub

El lugar de juego será el Liceo Espigas de la ciudad de Montevideo, ubicado en Av. de las 

al evento podrán hacerse de forma global o para cada una de las 

actividades del Festival (resolución de problemas, ajedrez 960, finales, aperturas).

El costo es de $350 (pesos uruguayos trescientos cincuenta) que contempla la inscripción a 

dades más el almuerzo de sábado 3 y domingo 4 y cena del sábado 3.

Sábado 3 de setiembre – 11 a 12 hs Recepción de delegaciones

setiembre – 13 hs Torneo de Resolución de problemas

setiembre – 15 hs Torneo de ajedrez 960

setiembre – 18:30 hs Torneo de finales 

setiembre – 21 hs Cena compartida 

4 de setiembre – 10.30 hs Simultánea (abierta)

4 de setiembre – 13 hs Torneo temático de aperturas

Festival de Ajedrez alternativo de la Juventud 

El Festival será organizado por el Liceo Espigas y la Federación Uruguaya de Ajedrez 

(FUA) el 3 y 4 de setiembre del corriente. Se dividirá en dos categorías: sub-12 y sub-18. 

El lugar de juego será el Liceo Espigas de la ciudad de Montevideo, ubicado en Av. de las 

al evento podrán hacerse de forma global o para cada una de las 

actividades del Festival (resolución de problemas, ajedrez 960, finales, aperturas). 

El costo es de $350 (pesos uruguayos trescientos cincuenta) que contempla la inscripción a 

dades más el almuerzo de sábado 3 y domingo 4 y cena del sábado 3. 

Recepción de delegaciones 

Torneo de Resolución de problemas 

960 

 

Simultánea (abierta) 

Torneo temático de aperturas 



 

 

 

 

 

 

5. Regulaciones 

Torneo de resolución de problemas:

a. Es un concurso de resolución de problemas de ajedrez. La actividad consistirá en 

serie de ejercicios (por categoría), que variarán el nivel desde básicos a más avanzados.

b. Los jugadores tendrán una hoja con los diagramas impresos. Di

consistirán en algún tema combinatorio o patrón táctico.

c. Para resolver dichos problemas,

ayudarse de un tablero de ajedrez. 

d. Los jugadores deberán escribir las soluciones 

objetivo. 

En todos los casos, se deberán anotar las jugadas claves que ganan o empatan la posición, 

así como todas las variantes que puedan defender o intentar defender la 

e. En caso que los jugadores identifiquen que algún problema es incorrecto, tendrán que 

escribir dicha refutación y –en caso de comprobarse incorrecto

puntaje del problema. 

f. El puntaje otorgado será de 8 puntos por proble

“avanzado”. En caso de empate

empleado por cada jugador para finalizar los ejercicios. 

g. Las soluciones oficiales se publicarán luego de finalizado el torneo (d

problemas). 

 
Ajedrez 960: 

 

a. Se disputará por sistema suizo a 

desde el primer movimiento. 

b. A todos efectos se regirá por las reglas de ajedrez 960 y en caso de desempates los 

sistemas serán: 

 

de problemas: 

un concurso de resolución de problemas de ajedrez. La actividad consistirá en 

serie de ejercicios (por categoría), que variarán el nivel desde básicos a más avanzados.

jugadores tendrán una hoja con los diagramas impresos. Di

consistirán en algún tema combinatorio o patrón táctico. 

Para resolver dichos problemas, ningún participante de la categoría sub

de ajedrez. Esta ayuda sí estará permitida para la categoría s

escribir las soluciones en una planilla que se entregará con este 

En todos los casos, se deberán anotar las jugadas claves que ganan o empatan la posición, 

así como todas las variantes que puedan defender o intentar defender la misma.

En caso que los jugadores identifiquen que algún problema es incorrecto, tendrán que 

en caso de comprobarse incorrecto- se le asignará el máximo 

. El puntaje otorgado será de 8 puntos por problema “básico” y 12 puntos por problema 

. En caso de empate en la sumatoria de puntos, se tomará en cuenta el tiempo 

empleado por cada jugador para finalizar los ejercicios.  

g. Las soluciones oficiales se publicarán luego de finalizado el torneo (d

a. Se disputará por sistema suizo a 6 rondas, a un ritmo de 10 min + 5 

 

b. A todos efectos se regirá por las reglas de ajedrez 960 y en caso de desempates los 

un concurso de resolución de problemas de ajedrez. La actividad consistirá en una 

serie de ejercicios (por categoría), que variarán el nivel desde básicos a más avanzados. 

jugadores tendrán una hoja con los diagramas impresos. Dichos diagramas 

ticipante de la categoría sub-18 podrá 

Esta ayuda sí estará permitida para la categoría sub-12. 

en una planilla que se entregará con este 

En todos los casos, se deberán anotar las jugadas claves que ganan o empatan la posición, 

misma. 

En caso que los jugadores identifiquen que algún problema es incorrecto, tendrán que 

se le asignará el máximo 

puntos por problema 

, se tomará en cuenta el tiempo 

g. Las soluciones oficiales se publicarán luego de finalizado el torneo (de resolución de 

 seg de incremento 

b. A todos efectos se regirá por las reglas de ajedrez 960 y en caso de desempates los 



 

 

 

 

 

 

I) Resultado particular. (Este sistema es válido sólo si todos los involucrados jugaron entre 

sí).  

II) Buchholz con corte 1 (uno) (Se excluye el peor resultado, se usará el criterio de oponente 

virtual).    

III) Suma de Buchholz (todos los resultad

virtual).  

IV) Sonneborn Berger (con puntos reales).

V) Mayor número de victorias (sin incluir victorias por incomparecencia).

 

Torneo de finales: 

 

a. Se disputará por sistema suizo a 4 rondas con repetición, 

ritmo de 5 min + 3 seg de incremento desde el primer movimiento.

b. En cada ronda, los jugadores se enfrentarán dos veces, jugando el mismo final que se 

coloque en dicha ronda, una vez con cada color.

c. A todos efectos, se regirá por las reglas de ajedrez blitz, y en caso de desempates los 

sistemas serán: 

I) Resultado particular. (Este sistema es válido sólo si todos los involucrados jugaron entre 

sí).  

II) Buchholz con corte 1 (uno) (Se excluye el peor resultado, se usará el criterio de oponente 

virtual).    

III) Suma de Buchholz (todos los resultados cuentan, se usará el criterio de oponente 

virtual).  

IV) Sonneborn Berger (con puntos reales).

V) Mayor número de victorias (sin incluir victorias por incomparecencia).

 
Torneo de aperturas: 

 

a. Se disputará por sistema suizo a 4 rondas con repetición, totalizando 8 partidas, a un 

ritmo de 5 min + 3 seg de incremento desde el primer movimiento.

b. En cada ronda, los jugadores se enfrentarán dos veces, jugando la misma apertura que 

se coloque en dicha ronda, una vez con cada color.

 

I) Resultado particular. (Este sistema es válido sólo si todos los involucrados jugaron entre 

II) Buchholz con corte 1 (uno) (Se excluye el peor resultado, se usará el criterio de oponente 

III) Suma de Buchholz (todos los resultados cuentan, se usará el criterio de oponente 

IV) Sonneborn Berger (con puntos reales).  

V) Mayor número de victorias (sin incluir victorias por incomparecencia).  

a. Se disputará por sistema suizo a 4 rondas con repetición, totalizando 8 partidas, a un 

ritmo de 5 min + 3 seg de incremento desde el primer movimiento. 

b. En cada ronda, los jugadores se enfrentarán dos veces, jugando el mismo final que se 

coloque en dicha ronda, una vez con cada color. 

irá por las reglas de ajedrez blitz, y en caso de desempates los 

I) Resultado particular. (Este sistema es válido sólo si todos los involucrados jugaron entre 

con corte 1 (uno) (Se excluye el peor resultado, se usará el criterio de oponente 

III) Suma de Buchholz (todos los resultados cuentan, se usará el criterio de oponente 

IV) Sonneborn Berger (con puntos reales).  

ictorias (sin incluir victorias por incomparecencia).  

a. Se disputará por sistema suizo a 4 rondas con repetición, totalizando 8 partidas, a un 

ritmo de 5 min + 3 seg de incremento desde el primer movimiento. 

ugadores se enfrentarán dos veces, jugando la misma apertura que 

se coloque en dicha ronda, una vez con cada color. 

I) Resultado particular. (Este sistema es válido sólo si todos los involucrados jugaron entre 

II) Buchholz con corte 1 (uno) (Se excluye el peor resultado, se usará el criterio de oponente 

os cuentan, se usará el criterio de oponente 

 

totalizando 8 partidas, a un 

b. En cada ronda, los jugadores se enfrentarán dos veces, jugando el mismo final que se 

irá por las reglas de ajedrez blitz, y en caso de desempates los 

I) Resultado particular. (Este sistema es válido sólo si todos los involucrados jugaron entre 

con corte 1 (uno) (Se excluye el peor resultado, se usará el criterio de oponente 
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a. Se disputará por sistema suizo a 4 rondas con repetición, totalizando 8 partidas, a un 

ugadores se enfrentarán dos veces, jugando la misma apertura que 



 

 

 

 

 

 

c. A todos efectos, se regirá por las reglas de ajedrez blitz, y en caso de desempates los 

sistemas serán: 

I) Resultado particular. (Este si

sí).  

II) Buchholz con corte 1 (uno) (Se excluye el peor resultado, se usará el criterio de oponente 

virtual).    

III) Suma de Buchholz (todos los resultados cuentan, se usará el criterio de oponente 

virtual).  

IV) Sonneborn Berger (con puntos reales).

V) Mayor número de victorias (sin incluir victorias por incomparecencia).

 

6. Premios 

Se realizarán premiaciones generales, por categoría, 

Para los puntajes generales (para cada categoría, sub 12 y sub 18), cada actividad tendrá la 

misma ponderación, distribuido de la siguiente manera:

1er lugar: 25 puntos 

2do lugar: 20 puntos 

3er lugar: 15 puntos 

4to lugar: 12 puntos 

5to lugar: 10 puntos 

6to lugar: 8 puntos 

7mo lugar: 6 puntos 

8vo lugar: 4 puntos 

9no lugar: 2 puntos 

10mo lugar y restantes: 1 punto

Es decir, el total máximo general será de 100 puntos (para cada categoría).

Premios: 

1er puesto sub 12 gen

2do puesto sub 12 general

3er puesto sub 12 general

1er puesto sub 

2do puesto sub 18 general

 

c. A todos efectos, se regirá por las reglas de ajedrez blitz, y en caso de desempates los 

I) Resultado particular. (Este sistema es válido sólo si todos los involucrados jugaron entre 

II) Buchholz con corte 1 (uno) (Se excluye el peor resultado, se usará el criterio de oponente 

(todos los resultados cuentan, se usará el criterio de oponente 

IV) Sonneborn Berger (con puntos reales).  

V) Mayor número de victorias (sin incluir victorias por incomparecencia).  

Se realizarán premiaciones generales, por categoría, por actividad, sorteos, entre otras.

Para los puntajes generales (para cada categoría, sub 12 y sub 18), cada actividad tendrá la 

misma ponderación, distribuido de la siguiente manera: 

10mo lugar y restantes: 1 punto 

Es decir, el total máximo general será de 100 puntos (para cada categoría).

1er puesto sub 12 general Trofeo + obsequio 

2do puesto sub 12 general Medalla + obsequio 

3er puesto sub 12 general Medalla + obsequio 

1er puesto sub 18 general Trofeo + obsequio 

2do puesto sub 18 general Medalla + obsequio 

c. A todos efectos, se regirá por las reglas de ajedrez blitz, y en caso de desempates los 

stema es válido sólo si todos los involucrados jugaron entre 

II) Buchholz con corte 1 (uno) (Se excluye el peor resultado, se usará el criterio de oponente 

(todos los resultados cuentan, se usará el criterio de oponente 

 

por actividad, sorteos, entre otras. 

Para los puntajes generales (para cada categoría, sub 12 y sub 18), cada actividad tendrá la 

Es decir, el total máximo general será de 100 puntos (para cada categoría). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3er puesto sub 18 general

1er puesto táctica sub 12

2do puesto táctica sub 12

1er puesto ajedrez 960 sub 12

2do puesto ajedrez 960 sub 12

1er puesto finales sub 12

2do puesto finales sub 

1er puesto aperturas sub 12

2do puesto aperturas sub 12

1er puesto táctica sub 

2do puesto táctica sub 18

1er puesto ajedrez 960 sub 

2do puesto ajedrez 960 sub 18

1er puesto finales sub 

2do puesto finales sub 18

1er puesto aperturas sub 

2do puesto aperturas sub 18

 

Asimismo, habrá sorteos entre todos los participantes al finalizar todas las actividades.

7. Aspectos no previstos en este Reglamento

Los aspectos no contemplados en este Reglamento serán resueltos por la Organización.

 

 

3er puesto sub 18 general Medalla + obsequio 

puesto táctica sub 12 Trofeo + obsequio 

2do puesto táctica sub 12 Medalla + obsequio 

1er puesto ajedrez 960 sub 12 Trofeo + obsequio 

2do puesto ajedrez 960 sub 12 Medalla + obsequio 

1er puesto finales sub 12 Trofeo + obsequio 

2do puesto finales sub 12 Medalla + obsequio 

1er puesto aperturas sub 12 Trofeo + obsequio 

2do puesto aperturas sub 12 Medalla + obsequio 

1er puesto táctica sub 18 Trofeo + obsequio 

2do puesto táctica sub 18 Medalla + obsequio 

1er puesto ajedrez 960 sub 18 Trofeo + obsequio 

2do puesto ajedrez 960 sub 18 Medalla + obsequio 

1er puesto finales sub 18 Trofeo + obsequio 

2do puesto finales sub 18 Medalla + obsequio 

1er puesto aperturas sub 18 Trofeo + obsequio 

2do puesto aperturas sub 18 Medalla + obsequio 

sorteos entre todos los participantes al finalizar todas las actividades.

Aspectos no previstos en este Reglamento 

Los aspectos no contemplados en este Reglamento serán resueltos por la Organización.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sorteos entre todos los participantes al finalizar todas las actividades. 

Los aspectos no contemplados en este Reglamento serán resueltos por la Organización. 



 

 

 

 

 

 

8. Difusión de imágenes

Todos los jugadores con su 

imágenes del evento en redes sociales y los medios que lo requieran.

9. Consultas 

Las consultas respecto a inscripciones, alojamientos, traslados y demás temas logísticos 

deben realizarse a: secretaria@fuajedrez.org

 

Los jugadores con su participación aceptan las condiciones de este reglamento en todos 

sus términos. 

 

 

Difusión de imágenes 

u participación autorizan a la Organización a la difusión de 

imágenes del evento en redes sociales y los medios que lo requieran. 

Las consultas respecto a inscripciones, alojamientos, traslados y demás temas logísticos 

secretaria@fuajedrez.org  

Los jugadores con su participación aceptan las condiciones de este reglamento en todos 

rganización a la difusión de 

Las consultas respecto a inscripciones, alojamientos, traslados y demás temas logísticos 

Los jugadores con su participación aceptan las condiciones de este reglamento en todos 

mailto:secretaria@fuajedrez.org



