
Este reglamento es válido para todas las categorías de los campeonatos Argentinos
2020, en modalidad Blitz (3+2) por Internet.
 
Los torneos finales constarán de 16 jugadores(producto de
clasificatorios, y/o invitados), que estarán preclasificados de
acuerdo a su Elo Blitz Fide, de no tener Elo Blitz Fide se
considerará el Elo Estándar Fide y en caso de  no poseer ninguno de
los dos, se hará por orden alfabético.
 
El formato de disputa será  por eliminación directa, en Octavos de
Final (16 jugadores), Cuartos de Final (8 jugadores), Semifinales (4
jugadores) y Final (dos jugadores).
 
Los matches serán transmitidos en vivo por Ajedrez Latino a través de
su canal de YouTube/Ajedrez Latino/Twitch Ajedrez Latino y otros
canales de difusión a determinar.
 
Los encuentros serán al mejor de 10 partidas a un ritmo de 3+2 y  será
declarado ganador aquel que alcanzare los 5.5 puntos. , en caso de
empate a 5 se jugarán dos partidas de 2+0 hasta quebrar la paridad.
 
El jugador mejor preclasificado jugará la primera partida con blancas y
será él, el encargado de retar al otro jugador, luego de que se le
informase el Nick del mismo, a partir de ahí se utilizará el
comando de revancha hasta que alguno de los dos sea declarado
ganador, cualquier inconveniente técnico Ajedrez Latino dispondrá
de un responsable técnico encargado de subsanarlo.
 
Deberán transcurrir entre 30 segundos (mínimo) y 90 segundos (máximo) entre
cada partida, para completar el análisis de la partida por parte del responsable
técnico, y algún anuncio del colaborador FADA.
 
Los matches se van a disputar en la plataforma de Chess.com o la que
determine la organización del torneo.
 

Ajedrez Latino
Reglamento final de 16 jugadores por
eliminación formato Ajedrez Latino



Es obligatorio jugar con cámara y audio encendido debiendo verse 1 mano del
jugador (la que no usa con el mouse), la organización puede solicitar como medida
complementaria la instalación de un software para detectar en tiempo real lo que
sucede en la Pc del participante y así garantizar el Fair Play, los jugadores deberán
cumplir todas las  reglas anti trampa que aceptaron en los términos y condiciones.
 
En caso de alguno de los jugadores perder la conexión se le dará un plazo máximo de
media hora para reconectarse, en caso que no lo logre, perderá el match.
 
En caso que la conexión sea inestable o intermitente la dirección del evento tomará una
decisión que será inapelable.
 
FADA y AL se reservan el derecho de hacer excepciones en circunstancias especiales y de
fuerza mayor como por ejemplo la caída del servidor de Chess.com.
 
FADA y AL tendrán la potestad de eliminar a un jugador, si se sospecha que usa módulo o
incumple el reglamento y derivar inmediatamente la información a Chess.com y  el comité
de FADA para la investigación correspondiente y luego si cupiere aplicar las sanciones
correspondientes.
 
Las semifinales y finales serán comentadas en vivo por los maestros de Ajedrez
Latino y transmitidas por todos los canales correspondientes.
 
Los días de juego serán de jueves a domingo, en caso de ser necesario la dirección del
evento podrá modificar los horarios con previo aviso a los participantes.
 

Jueves: 18, 20 y 22 hs Octavos de final
Viernes: 18, 20 y 22 hs Octavos de final

Sábado: 12 y 14 hs Octavos de final.
Sábado: 16, 18, 20 y 22 hs Cuartos de final

Domingo: 14 y 16 hs Semifinales (comentaristas)
Domingo: 21 hs Gran Final

(Matches con comentaristas)
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