
 

LA ASOCIACIÓN DE CLUBES DE AJEDREZ DEL DISTRITO FEDERAL A.C. 

INVITA A TODAS LAS LIGAS QUE COMPRENDEN LA ACADFAC A PARTICIPAR EN 

CIRCUITO ACADAFAC 2020 ON LINE 

 

A celebrarse bajo las siguientes bases 

1.MODALIDAD DEL EVENTO 

1.1.  Torneo en batalla de equipos en modalidad arena en la plataforma lichess.org 

1.2. Los equipos serán representados por cada Liga o club oficial. 

1.3. Según el número de Equipos inscritos se realizarán los grupos necesarios de igual número de 

equipos (hasta 10 equipos por grupo) 

1.4. El ritmo de juego será de 10 minutos con incremento de 5 segundos y la duración de cada 

jornada será de 90 minutos sin posibilidad de BERSERK NI ARENA STREAKS 

2.CALENDARIO DE JUEGO DE CADA SEMANA A PARTIR DEL 15 DE JUNIO DE 2020 A LAS 18:00 HRS. 

 

DÍA CATEGORÍA AÑOS DE NACIMIENTO 

Lunes 15.06.2020 Libre 2002 y anteriores 

Martes 16.06.2020 Sub 12 2008 y posteriores 

Miércoles 17.06.2020 Sub 14 2006-2007 

Jueves 18.06.2020 Sub 16 2004-2005 

Viernes 19.06.2020 Sub 18 2002-2003 

Sábado 20.06.2020 Sub 20 2000-2001 

 

3. RESPONSABILIDADES  

3.1 DE LOS EQUIPOS (TEAMS): 3.1.1 Los EQUIPOS deben incluir en su nombre la Alcaldía a la que 

hacen referencia.  

3.1.2 No hay límite de jugadores por EQUIPO. El resultado de cada ronda se define contabilizando 

(sumando) los puntos de los mejores 8 jugadores (automático por lichess).  

3.1.3 Después de la primera ronda se hará la propuesta a todos los capitanes de equipo si desean 

cambiar el número de jugadores que sean considerados para puntuar en el equipo.  

3.1.4 El enlace correspondiente a los grupos del torneo será entregado el domingo 14 de junio a los 

capitanes.  

3.2 DEL JUGADOR:  

3.2.1 Tener una cuenta activa con su respectiva identificación, bandera y en el campo de biografía 

deberá tener el nombre de su Alcaldía en lichess.org  

3.2.2 La cuenta deberá tener un mínimo de 20 partidas jugadas en la plataforma.  



 

 

3.2.3 La cuenta es personal, no se permite suplantación de jugador.  

3.2.4 Para poder jugar por un EQUIPO deberá pertenecer a la LIGA respectiva. 

3.2.5 Se permitirán jugadores extranjeros por equipo que estén afiliados en dicha Alcaldía o bien 

tengan residencia en la misma 

3.3 DE LOS CAPITANES DE EQUIPO:  

3.3.1 Cada equipo podrá designar hasta dos capitanes.  

3.3.2 Cada capitán deberá proporcionar al organizador su número de WhatsApp correspondiente. 

3.3.3 Todo capitán de equipo tiene por obligación tener los datos completos y número de contacto 

de los jugadores de su EQUIOPO, en caso que el organizador lo solicite por alguna situación 

presentada en el torneo.  

3.3.4 El capitán de equipo debe de mantener informados a sus jugadores de todo lo que contempla 

el reglamento de este torneo.  

4. CLASIFICACIÓN FINAL 

 4.1 Después de establecer la SUMATORIA de los puntos obtenidos en las 6 jornadas, se establecerá 

al CAMPÉON ABSOLUTO POR EQUIPOS del CIRCUITO ACADFAC 2020 ON LINE. 

5. PREMIACIÓN Los tres primeros lugares por equipos recibirán diploma, así como los integrantes 

de cada uno de los equipos. 

6. COMITÉ DE APELACIÓN  

6.1 Se integrará un comité de apelación designado por el comité organizador.  

6.2 Tiene como finalidad resolver los desacuerdos al aplicar el reglamento, cuyo fallo será final e 

inapelable.  

7. PENALIZACIONES  

7.1 El límite de tiempo máximo para presentar una reclamación será de 24 horas.  

7.2 La solución al reclamo es el tiempo que el sistema de lichess.org lo resuelva (72 horas), pasado 

este tiempo ya no hay modificaciones.  

7.3 Las penalidades se aplicarán tanto al jugador como al equipo  

7.4 EL USO DE MOTOR: 

7.4.1 Al Jugador: Expulsión del jugador sin derecho a restitución en el Circuito. SI ESTUVIERA ENTRE 

LOS 8 PRIMEROS DEL EQUIPO; se le descontará el 100% de su puntuación obtenida y devolución de 

puntos a los rivales con quien se enfrentó. SI NO ESTUVIERA ENTRE LOS 8 PRIMEROS; sólo se 

sancionará al Equipo.  

 



 

 

7.4.2 Al TEAM: EL INFRACTOR ESTÁ ENTRE 8 PRIMEROS, descuento del 35% de los puntos restantes 

que obtuvo el equipo en la etapa que se cometió el ilícito. EL INFRACTOR NO ESTÁ ENTRE 8 

PRIMEROS, descuento del 30% de los puntos restantes que obtuvo el equipo en la etapa que se 

cometió el ilícito.  

7.4.3 NOTA: Si el jugador cierra su cuenta, se considerará que usó motor, de abrirla luego y 

comprobar que no usó motor se le repone sus puntos; siempre y cuando no exceda las 72 horas 

luego de finalizada la ronda.  

7.5 ACUSACIÓN SIN FUNDAMENTO DE USO DE MOTOR:  

7.5.1 Si se acusa a un jugador de uso de MOTOR y se comprueba que esto no ocurrió, el acusador 

será sancionado con el descuento del 20% de su puntuación obtenida en la ronda.  

7.6 MENSAJES CON FRASES OFENSIVAS EN EL CHAT DE LICHESS O FUERA DE ÉL:  

7.6.1 Al jugador que infrinja este ítem, se descontará el 20% de su puntuación obtenida en la ETAPA. 

7.7 JUEGA EN UN TEAM NO CORRESPONDIENTE  

7.7.1 Al Jugador: SI ESTUVIERA ENTRE LOS 8 PRIMEROS DEL EQUIPO; se le descontará el 100% de su 

puntuación obtenida y devolución de puntos a los rivales con quien se enfrentó. SI NO ESTUVIERA 

ENTRE LOS 8 PRIMEROS; sólo se sancionará al Equipo.  

7.7.2 Al Equio: EL INFRACTOR ESTÁ ENTRE 8 PRIMEROS, descuento del 35% de los puntos restantes 

que obtuvo el equipo en la etapa que se cometió el ilícito. EL INFRACTOR NO ESTÁ ENTRE 8 

PRIMEROS, descuento del 30% de los puntos restantes que obtuvo el equipo en la etapa que se 

cometió el ilícito.  

7.8 CUENTA FALSA, SUPLANTACIÓN O CUENTA COMPARTIDA; se contabilizará desde 2 meses 

anteriores al inicio del Torneo, sanciones  

7.8.1 Al Jugador: Expulsión definitiva del jugador sin derecho a restitución en el circuito. SI 

ESTUVIERA ENTRE LOS 8 PRIMEROS DEL EQUIPO; se le descontará el 100% de su puntuación 

obtenida y devolución de puntos a los rivales con quien se enfrentó. SI NO ESTUVIERA ENTRE LOS 8 

PRIMEROS; sólo se sancionará al EQUIPO.  

7.8.2 Al EQUIPO: EL INFRACTOR ESTÁ ENTRE 8 PRIMEROS, descuento del 35% de los puntos 

restantes que obtuvo el equipo en la etapa que se cometió el ilícito. EL INFRACTOR NO ESTÁ ENTRE 

8 PRIMEROS, descuento del 30% de los puntos restantes que obtuvo el equipo en la etapa que se 

cometió el ilícito.  

7.9 EL CAPITÁN QUE OBSTACULICE INVESTIGACIÓN DE UNO DE SUS JUGADORES: Capitán que no 

brinde información para resolver algún ilícito de un determinado jugador de procederá a penalizar: 

7.9.1 Al Jugador: Expulsión definitiva del jugador sin derecho a restitución en el circuito. SI 

ESTUVIERA ENTRE LOS 8 PRIMEROS DEL EQUIPO; se le descontará el 100% de su puntuación 

obtenida y devolución de puntos a los rivales con quien se enfrentó. SI NO ESTUVIERA ENTRE LOS 8 

PRIMEROS; sólo se sancionará al EQUIPO.  



 

 

7.9.2 Al EQUIPO: EL INFRACTOR ESTÁ ENTRE 8 PRIMEROS, descuento del 35% de los puntos 

restantes que obtuvo el equipo en la etapa que se cometió el ilícito. EL INFRACTOR NO ESTÁ ENTRE 

8 PRIMEROS, descuento del 30% de los puntos restantes que obtuvo el equipo en la etapa que se 

cometió el ilícito.  

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.  

8.1 No se está obligado a aceptar retroceder la jugada cuando el rival lo solicita.  

8.1.1 En caso de actualización de la plataforma de Lichess y afecte más de 15 minutos, podrá 

repetirse la ronda si se cumplen las siguientes condiciones:  

8.1.2 Que al menos el 80% de los capitanes del grupo esté de acuerdo en hacerlo.  

8.1.3 La ronda deberá jugarse antes del inicio de la siguiente.  

8.2 En caso de que tu rival pierda la conexión de internet se podrá:  

8.2.1 Reclamar victoria.  

8.2.2 Declarar tablas.  

8.3 Cualquier caso no previsto será resuelto por el comité organizador, cuyo fallo será definitivo e 

inapelable. 

 

AN CRISTOBAL ORTIZ PONCE 

VICEPRESIDENTE ACADFAC 


