
TORNEO PROVINCIAL DE AJEDREZ ESCOLAR – NIVEL SECUNDARIO 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 

- El Torneo es organizado por el Programa de Ajedrez Educativo de la Subdirección de 
Políticas socioeducativas de la DOAITE-DGE, y auspiciado por la Dirección de Deportes 
de la Provincia. Colabora en la difusión la Dirección de Educación Física de la DGE. El 
arbitraje y fiscalización del mismo estará a cargo de representantes de la Federación 
Mendocina de Ajedrez.  
 

- Los requisitos para inscribirse son: ser alumno/a regular de Nivel Secundario, de 
escuela pública o privada de cualquier modalidad, dentro de la Provincia de Mendoza, a 
excepción de los CENS.La fecha límite de inscripción es el día jueves 15 de octubre a las 
23.59Hs 

 

- Se desarrollará enteramente en forma on-line, en dos etapas, a través de la 
Plataforma www.lichess.org . Para la presentación y cierre del torneo, los 
organizadores estarán en contacto con los alumnos a través de la Plataforma Google 
Meet. 

 

- Se competirá en forma individual. No habrá límites de inscriptos dentro de cada 
institución 

 

CATEGORÍAS: Los jugadores competirán en dos torneos distintos, en el mismo día 
yhorario,  dividiéndose según el año de cursado  

 

➢ Categoría A: De Primer a Tercer Año 

➢ Categoría B: De Cuarto a Sexto Año 

 

Etapa Clasificatoria:  Jueves22 de octubre, de 14.30 a 18Hs. 
 
Etapa final: Jueves 29 de octubre, de 14.30 a 18 Hs. 

 

- Jugadores Federados: a efectos de determinar el acceso para la Instancia Final, se 
distinguirá entre jugadores Federados y jugadores Aficionados, para lo cual se utilizará 
como criterio de clasificación un porcentaje proporcionado al número de inscriptos, para 
cada categoría. También serán premiados por separado. 
El primer criterio de referencia para establecer si un jugador es Federado o no, será el de 
poseer un ELO mayor a 1300 y/o un Ranking de la Plataforma Lichess superior a 1700. 
Cualquier duda o controversia al respecto, será dirimida previamente al Certamen por el 
Director del evento y los representantes de la Federación Mendocina de Ajedrez. 

 

http://www.lichess.org/


 

- Modalidad de Juego para ambas instancias: 10 minutos por jugador. Sistema Suizo a 7 
rondas. (esto significa que cualquiera sea el resultado de sus partidas, la totalidad de 
los participantes jugará 7 partidas.) 
 
Advertencia sobre el Uso de módulos (Programas de ajedrez) o ayuda externa: se 
informa que el sistema Lichess detecta automáticamente si un jugador efectúa 
movimientos muy por encima de su nivel y emite un aviso al Director del Torneo. En 
dicho caso, esto se tomará como válido, lo que implicará la inmediata descalificación 
del jugador que incurriere en esa falta. Asimismo, para evitar tales circunstancias, en la 
Instancia final se exigirá que los alumnos estén conectados a través de su cámara a una 
Plataforma de Google Meet, donde se vea su entorno inmediato y la pantalla de juego. 
 
Premiación: la premiación consistirá en Trofeos y medallas para los participantes, 
teniendo en cuenta las distintas Categorías (A o B) y el nivel de Juego (Federado o 
Aficionado). También habrá medallas para los ganadores de cada Zona de la Provincia; 
tomando como parámetro cuatro regiones: Zona Este, Zona Centro y Centro Norte, 
Zona Sur y Valle de Uco. Ningún jugador podrá recibir más de un premio. 

 

 ¿CÓMO ES EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ACCESO AL TORNEO? 
 
Para completar el proceso de inscripción, se deben seguir los siguientes pasos: 
  
1. Ingresar a la Plataforma de Ajedrez (gratuita) lichess.org y crear un Usuario. A efectos 

de una correcta identificación del jugador, se solicita que donde se les pide el 
nombre, coloquen el Nombre y Apellido real. En caso de ya tener Usuario y también 
nombre y apellido puesto correctamente, se pasa al punto 2. 
 

2.  Completar y enviar el siguiente Formulario de Inscripción.  
https://docs.google.com/forms/d/1USk07alTbxWMYNEoPH-_Dpu--

eHT6YU3xr2Pw6wWpQ4/edit#responses 

 

3. Una vez completado y enviado el Formulario de Inscripción, deben ingresar a uno de 
estos dos enlaces, según a la categoría a la que pertenezcan. 
 
Si estás en 1°; 2° o 3° Año 
https://lichess.org/team/dge-secundario-mendoza-1-2-y-3-ano 
 
Si estás en 4°; 5° o 6° año 
https://lichess.org/team/provincial-nivel-secundario-mendoza-4-5-y-6-ano 
 
Si no les aparece la imagen siguiente (Ver Gráfico 1), es porque primero tenés que 
tener la sesión iniciada en lichess.org 

http://lichess.org/
https://docs.google.com/forms/d/1USk07alTbxWMYNEoPH-_Dpu--eHT6YU3xr2Pw6wWpQ4/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1USk07alTbxWMYNEoPH-_Dpu--eHT6YU3xr2Pw6wWpQ4/edit#responses
https://lichess.org/team/dge-secundario-mendoza-1-2-y-3-ano
https://lichess.org/team/provincial-nivel-secundario-mendoza-4-5-y-6-ano


En caso de que el dispositivo en el que estés operando no tenga registro de tu 
Usuario, seguramente te va a pedir que inicies sesión. Caso contrario te mostrará el 
gráfico de referencia y ahí pulsas la opción “Unirse al equipo”.  

Gráfico 1 
 
En caso de que no sepas como iniciar sesión en la Plataforma lichess.org o no puedas 
abrir este Link, te lo explicamos en el punto siguiente. Allí encontrarás otra ruta para 
“Unirte al Equipo”. Si por el contrario, ya te has Unido al equipo, saltá al punto 5. 
 

4. PASOS PARA REGISTRARSE EN LICHESS Y UNIRSE A EQUIPO DESDE LA PLATAFORMA. 

 

a) Abrimos https://lichess.org/ en nuestro navegador (en Google Chrome, Firefox o 

similar) 

 

b) Nos aseguramos de tener nuestra sesión abierta, caso contrario iniciamos sesión con 

el nombre de usuario con el que nos inscribimos al torneo. ¿Cómo me doy cuenta si ya 

tengo mi sesión activa? En la esquina de arriba a la derecha nos dirá INICIAR SESIÓN 

(Ver imagen 2). Si es así colocamos nuestro nombre de usuario o correo con el que nos 

habíamos registrado y en la casilla de abajo la contraseña, luego hacemos click en el 

botón INICIAR SESIÓN. 

 

 

https://lichess.org/


 Imagen 2 

 

c) Revisamos nuevamente la esquina superior derecha, ahora debe decir nuestro nombre de 

usuario en el lugar donde antes aparecía iniciar sesión. 

Arriba encontraremos varias pestañas, seleccionamos la que dice COMUNIDAD, esto 

desplegará un listado donde deberemos seleccionar la opción EQUIPOS 

 

 

Nos aparecerá el listado de los “equipos” (grupos) a los que nos hemos unido. La gran 
mayoría no tiene más grupos y el Torneo DGE SECUNDARIO será el único que veas, haces click 
en el nombre. Si antes te habías unido a otros equipos te aparecerá un listado. Buscamos 
entre el listado el de nombre Provincial de Ajedrez Escolar y hacemos click.(En el gráfico 
siguiente se muestra el ejemplo del Torneo de Primarias, recientemente disputado. Vos 
encontrarás uno que diga DGE – Secundario Mendoza 1° 2° 3°, o bien 4°,5°,6°) 
 



 
  
  
. 
 

  
5. Luego, a los correos electrónicos que figuren en el Formulario de Inscripción les 

llegará un enlace para “Unirse al Torneo”,con laContraseña específica necesaria 
para el ingreso. Se ruega no divulgar ésta, a fin de evitar la entrada de jugadores 
ajenos a los requisitos de participación. En este punto, se aclara que serán 
eliminados, antes de comenzar el Torneo, todos aquellos inscriptos que no hayan 
enviado el Formulario Drive de Inscripción, exigido en el punto 2.  
También, les llegará otro enlace (de Plataforma Google Meet u otra a definir) para 
participar del lanzamiento y estar en contacto con los organizadores del evento.  
En este sentido, se les invitará a una reunión previa optativa, a fin de aclarar 
dudas acerca de la inscripción, reglamento, etc. 
 
IMPORTANTE:Se solicita que no bien les llegue el primero de estos dos enlaces, 
tengan a bien “Unirse al Torneo”. De esta forma se asegurarán el ingreso al 
mismo. 

 
Pregunta frecuente: ¿Cómo hago para Unirme al Torneo, una vez que me llegue la 
contraseña? 
Si bien el procedimiento es sencillo, una vez que te enviemos la misma 
acompañaremos un tutorial explicativo. 
 
 

 
 
 



 
6. El día del Torneo, entre las 13.45 y las 14Hs, deben ingresar al Enlace designado para 

el contacto con la organización y el resto de los jugadores. Eso les permitirá 
participar del lanzamiento del Torneo y conocer los detalles reglamentarios. 
Luego, a las 15Hs (puntual) comenzará el Torneo. Repetimos que todos los 
participantes, cualquiera sea el resultado, disputarán la misma cantidad de partidas, 
finalizando aproximadamente a las 18Hs. 
 

7. Advertencia sobre el Uso del Chat o Audio en las Plataformas: quien se comporte en 
forma agresiva, agravie o insulte a otro jugador será sancionado con la quita de 
puntos o bien con la expulsión del torneo. 
 

  
Un último consejo: Se recomienda que aquellos alumnos que no estén familiarizados con 
la  Plataforma Lichess.org, que realicen la inscripción con tiempo y que utilicen la misma 
para partidas amistosas. En este sentido, cabe destacar que esta plataforma es reconocida 
mundialmente por sus enormes posibilidades, ya que se pueden realizar distintos 
ejercicios de entrenamiento, analizar partidas, jugar con otros usuarios, disputar torneos, 
etc. 
  

  
Prof. Nicolás Marengo 

Coordinador Provincial del Programa de Ajedrez Educativo 

Subdirección de Políticas socioeducativas de la DOAITE-DGE 

Tel: 261-2729964 

ajedrezdge@gmail.com 
 
 
 

mailto:ajedrezdge@gmail.com

