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BASES DEL II TORNEO JURÍDICO DE AJEDREZ VIRTUAL1 

 

 

1.- ORGANIZACIÓN 

El “I Torneo Jurídico de Ajedrez virtual” es un evento de confraternización, 

aprobado y promovido por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la 

Oficina de Responsabilidad Social de la FCJP, la Junta de Delegados, 

organizado por los estudiantes de la FCJP el V semestre grupo “B”, el VIII 

– A, y el X – B, con el apoyo técnico especializado del Instructor de Ajedrez la 

Universidad Nacional del Altiplano y la Oficina de Recreación y Deportes 

UNA-Puno. 

2.- INSCRIPCIÓN Y CATEGORÍAS 

La inscripción es libre y gratuita para: 

- Estudiantes matriculados en la FCJP con condición académica actualizada 

al semestre en que se realiza el “II Torneo Jurídico de Ajedrez online” 

(matriculados al 2021- II). 

- Docentes de la FCJP y personal administrativo. 

 

Se registraran las inscripciones hasta las 5:00 pm del viernes 28 de enero del 

presente año, consignando sus datos vía Whatsapp a los siguientes números:  

- 978893295 (Franchesca Paola Coacalla Paricahua – Delegada del X “B”) 

- 953741101 (Gabriel Dennis Talavera Quispe – Delegado del VII “A”) 

- 935680137 (Ana Maria Cruz Apaza – Delegada del V “B”) 

 

Cada participante se responsabiliza de su inscripción y registro. 

 

La categoría es individual: 

- Estudiantes FCJP damas y varones y Docentes y personal administrativo 

de la FCJP. 

 

3.- PLATAFORMA DE JUEGO 

Las partidas del “I Torneo Jurídico de Ajedrez virtual” se disputarán en la 

plataforma web especializada www.lichess.org 

Se puede participar desde una PC, tablet o celular, con acceso a internet. 

Sistema: Suizo a 5 rondas. 

Ritmo de Juego: 5+3, (5 minutos por jugador más 3 segundos de 

incremento por jugada). 

Desempate: 

 

Se tomó como referencia el reglamento 1 I CAMPEONATO SELECTIVO 

INTERNO DE AJEDREZ ONLINE CLASIFICATORIO AL I CAMPEONATO 

NACIONAL UNIVERSITARIO ONLINE DE AJEDREZ 2021-I” 

http://www.lichess.org/


1.-Sonneborn-Berger 

2.-Mayor número de partidas ganadas. 

3.- Mayor número de partidas ganadas con negras. 4.-

Sorteo. 

 

4.- CUENTA Y USUARIO 

Para la participación de cada inscrito se deberá crear una cuenta y usuario en la 

plataforma de juego www.lichess.org 

El usuario debe contar con las siguientes características: 

- Cada participante creará su usuario con su primer nombre y primer apellido, 

tal cual el DNI, todos deben estar plenamente identificados. 

- NombreApellido_FCJP (máximo20caracteres). Ejemplo: PedroQuispe_FCJP 

- Si se excede el número de caracteres, ajustar acortando el apellido y/o 

nombre. 

 

Instructivos: 

Como crear usuario en Lichess.org, parte 1 

https://www.youtube.com/watch?v=dDdSPAzBn-s 

Como crear usuario en Lichess.org , parte 2 

https://www.youtube.com/watch?v=gqjObmULrcY 

Una vez creado su USUARIO unirse al equipo: 

Link para que se unan al equipo: 

https://lichess.org/team/derecho-una-puno 

 

Una vez que sean aceptados en el equipo unirse al TORNEO: 

Link de Torneos: (UNIRSE) 

I Torneo Jurídico : https://lichess.org/swiss/Pg2bzZpd 

 

Final I Torneo Jurídico : https://lichess.org/swiss/qeCZ37Cg 

(sólo clasificados) 

 

5.- CONVERSATORIO DE INSTRUCCIÓN TÉCNICA: 

Todos los inscritos deberán participar en el conversatorio de instrucción 

técnica, que servirá, entre otros, para dar recomendaciones y absolver 

preguntas por parte del Instructor de Ajedrez de la UNA-Puno, Oficina de 

Recreación y Deportes, el viernes 28 de enero del año en curso a las 8:00 pm 

- Vía plataforma google meet, el enlace se enviará al correo electrónico de los 

inscritos. 

 

6.- ELIMINATORIAS: 

El sábado 29 de enero del año en curso, a las 6:00 PM, es la primera fecha de 

encuentro “I Torneo Jurídico de Ajedrez Virtual” la forma de juego será según se 

ha descrito en el punto tres. Clasifican a la fase final los mejores ubicados, 4 

estudiantes y 4 docentes/administrativos. 

 

7.- CLASIFICADOS A LA FINAL: 

El Domingo 30 de enero del año en curso a las 6:00 PM, se juega la Final 

http://www.lichess.org/
https://www.youtube.com/watch?v=dDdSPAzBn-s
https://www.youtube.com/watch?v=gqjObmULrcY
https://lichess.org/team/derecho-una-puno
https://lichess.org/swiss/Pg2bzZpd
https://lichess.org/swiss/qeCZ37Cg


entre los 8 clasificados, la cual será transmitida por la página oficial de 

facebook de la Facultad de Ciencias Jurídicas. 

 

8.- CRONOGRAMA: 

ENCUENTRO DÍA HORA 

INSCRIPCIONES Hasta el viernes 28 de  

enero del año en curso. 

5:00 pm 

CONVERSATORIO 

TÉCNICO INSTRUCTIVO. 

Viernes, 28 de enero del                    

año en curso 

8:00 pm 

CLASIFICATORIAS Sábado, 29 de enero  del 

año en curso 

6:00 pm 

FINAL Domingo, 30 de enero  

del año en curso 

6:00 pm 

 

CONTACTO: 

Sobre las bases del torneo 

Franchesca Paola Coacalla Paricahua 

Número de celular: 978893295 

Sobre las inscripciones 

Gabriel Dennis Talavera 

Quispe Número de celular: 

953741101 

Ana Maria Cruz Apaza 

Número de Celular: 

935680137 

Sobre aspectos técnicos del Torneo. 

Prof. William Iturry. 

DT Ajedrez UNAP-FIDE Instructor 

Cel.955717880/gwiq@hotmail.com 

mailto:gwiq@hotmail.com


9.- LA PREMIACIÓN 

1er LUGAR Libro físico y Resolución de Felicitaciones 

2do LUGAR Libro físico y Resolución de Felicitaciones 

3er LUGAR Libro físico 

Se sorteará, y obsequiará premios sorpresa a los que sigan la transmisión de la 

final del Torneo de ajedrez por la Página de Facebook de la FCJP. 

 

10.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

-En todo momento el comité organizador absolverá todas las dudas de los 

participantes. 

 

-Dado que es un festival de ajedrez y tiene la máxima finalidad de promover 

este deporte es que cualquier situación conflictiva o reclamo debe ser 

solucionado entre el participante, con el comité organizador 

 

-Si un participante usa ayuda de motores de ajedrez o cualquier tipo de ayuda, 

(previo análisis interno y externo de sus partidas) su puntaje será de 0 y será 

retirado del torneo. 

 

-Cada participante velará por su inscripción y buen desempeño. 

 

-El ritmo de juego, sistema de desempates y número de rondas puede ser 

modificado de acuerdo al número de participantes. 

 

-El participante deberá crear su cuenta y practicar un mínimo de 05 partidas 

en línea, para un mejor desempeño en el I Torneo y ver su perfomance. 

 

-Todos los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán 

resueltos por el comité organizador. 

 

Puno, enero del 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA 


