
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

BASES DEL FESTIVAL NACIONAL 
DE LA JUVENTUD ONLINE 2021 

Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A. 
 
BASES DEL EVENTO 
  
La Junta Directiva de la Federación Nacional de Ajedrez de Honduras (FENAH), tienen el placer 
de invitar a todos los ajedrecistas Nacionales pertenecientes a las categorias U6, U8, U10, U12, 
U14, U16, U18 al Festival Nacional de la Juventud 2021 el cual se desarrollará bajo la modalidad 
en linea. 
 
I. CONDICIONES GENERALES 
 

1. Director del Evento: OI Juan Carlos Hernández 

2. Fechas: 14 y 15 de agosto de 2021. 

3. Arbitro Principal: IA Mario Garay. 

4. Plataforma de Juego: Tornelo 

5. Sistema de Juego: Sistema Suizo a 5 rondas. 

6. Ritmo de Juego: 10 minutos más 5 segundos de Incremento desde la jugada inicial. 

7. Tiempo de Espera: 10 minutos una vez iniciada la ronda.  

II. CATEGORÍAS: 

En cada categoría se jugará un único torneo (combinando niños y niñas) donde el mejor niño 

será declarado campeón masculino y la mejor niña campeona femenina y dichos torneos serán 

distribuidos de la siguiente manera: 

Torneo por categorías (Masculino y Femenino) 

• Sub-06 : Nacidos a partir del 01 de enero del 2015 

• Sub-08 : Nacidos a partir del 01 de enero del 2013 

• Sub-10 : Nacidos a partir del 01 de enero del 2011 



 

 

• Sub-12 : Nacidos a partir del 01 de enero del 2009 

• Sub-14 : Nacidos a partir del 01 de enero del 2007 

• Sub-16 : Nacidos a partir del 01 de enero del 2005 

• Sub-18 : Nacidos a partir del 01 de enero del 2003 

NOTA: 

Las categorias donde no se inscriban un número mínimo de seis (6) jugadores, serán fusionadas 

con la categoría inmediata superior bajo el entendido que las premiaciones serán por separado.  

III. DESEMPATES: 

En caso de empate entre los jugadores, los criterios de desempates serán los siguientes: 

1. Resultado particular 

2. Buchholz 

3. Suma de puntuaciones progresivas 

4. Sonneborn-Berger 

5. Menor Edad 

IV. PREMIACIÓN: 

Se premiara en el siguiente orden en cada categoría y rama: 

Lugar Premio 

Primero, Segundo y Tercer Lugar. 

Medalla de Primero, Segundo y Tercer 

Lugar e inscripción gratuita en el 

Campeonato Panamericano U20 a 

desarrollarse en Honduras en diciembre 

de 2021. 

Además, el primer lugar de cada categoría 

y rama ganará el derecho a representar a 

Honduras en el Festival Panamericano 

Online 2021 a celebrarse a partir del 4 de 

septiembre de 2021.  

 

 

 

 



 

 

V. CALENDARIO DE JUEGO: 

ACTIVIDAD DIA HORARIO 
Inscripción y Congresillo 
Técnico 

Sábado 14-Agosto-2021 2:30 P.M. 

Ronda 1 Sábado 14-Agosto-2021 3:15 P.M. 

Ronda 2 Sábado 14-Agosto-2021 4:00 P.M. 

Ronda 3 Domingo 15-Agosto-2021 9:00 A.M. 

Ronda 4 Domingo 15-Agosto-2021 10:00 A.M. 

Ronda 5 Domingo 15-Agosto-2021 11:00 A.M. 
 
VI. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

1. Todos los participantes deberán tener una cuenta personal en la plataforma Tornelo para 

poder participar. 

2. Se deberá competir desde una computadora o dispositivo que permita jugar la partida y 

compartir la pantalla de forma simultánea, atendiendo de esta manera las especificaciones 

solicitadas por FIDE América. 

3. Los participantes deberán compartir su pantalla completa en todo momento durante el curso 

de la partida y no deberán tener activa ninguna aplicación o programa con excepción de la 

plataforma Tornelo. 

4. Se recomienda que los participantes cuenten con la supervisión de un adulto. 

VII. PENALIDADES 

1. Cualquier jugador que sea sorprendido consultando programas, aplicaciones o recibiendo 

ayuda externa ya sea de un computador o de terceras personas, será expulsado del evento 

y sancionado por la FENAH con base a las atribuciones que los estatutos le confieren. 

2. Para todo jugador que no comparta pantalla completa: 

2.1 Primer llamado de atención será sancionado con una amonestación verbal por parte del 

árbitro supervisor de la partida. 

2.2 Segundo Llamado de atención, expulsión del torneo.  

VIII. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES    

Al concluir el torneo y previo a la publicación de los resultados oficiales, la FENAH se reserva el 

derecho de analizar los resultados finales y al mismo tiempo atender reclamos por parte de los 

jugadores o sus apoderados, mismos que serán analizados por la Comisión de Juego Limpio que 

está integrada por expertos internacionales y nacionales cuya decisión final será inapelable. Una 

vez realizadas las verificaciones correspondientes, la FENAH publicara a través de su página 

web los resultados oficiales finales.  

VII. VARIOS: 

Lo no contemplado en las bases de competencias será determinado por la Junta Directiva de la 

FENAH. 


