
 

 

 
 
 
 

 

La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones 
Privadas, A.C., a través de la Universidad del Valle de Puebla y 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

campus Ciudad de México 
 
 

CONVOCAN 
 

A las instituciones educativas particulares afiliadas y no afiliadas a 
esta organización, a participar en la  

 

LIGA NACIONAL CONADEIP DE 
AJEDREZ ONLINE POR EQUIPOS 2021 

 

a realizarse bajo las siguientes bases: 
 
 

 

1.- Lugar y fecha. 
 

Se realizará en la plataforma de Lichess.org los días 30 de abril y 7,14, 21 y 
28 de mayo a las 17:00 hrs. 

 
 

2.- Categorías y Ramas. 
 

 

a) Primera fuerza. Alumnos nacidos en 1995 y posteriores, 
independientemente de sexo, edad y rating, si lo tuvieran. (categoría organizada 

por el TEC CCM) 
b) Juvenil C. Alumnos nacidos en 2002 y posteriores, independientemente 
de sexo o rating, si lo tuvieran. (categoría organizada por la UVP) 
c) Juvenil A. Alumnos nacidos en 2006 y posteriores, independientemente 
de sexo o rating, si lo tuvieran. (categoría organizada por la UVP) 
d) Infantil Mayor. Alumnos nacidos en 2008 y posteriores, 
independientemente de sexo o rating, si lo tuvieran. (categoría organizada por la 

UVP)  



 

 

 

Importante: Cada Institución podrá inscribir un equipo por categoría, sin 
límite de jugadoras o jugadores, es decir, podría inscribir hasta cuatro 
equipos (esto último, en el caso de instituciones que cuentan con todos los niveles 

educativos). 
 

 
3.- Participantes:  
 

Podrán participar todos los alumnos de instituciones particulares que 
cumplan con los requisitos de elegibilidad de la CONADEIP para cada 
categoría, independientemente de que su institución pertenezca, o no, a la 
CONADEIP (en esta ocasión, por tratarse de un certamen promocional que busca 

impulsar el deporte ciencia). 

 
Cada institución deberá presentar por equipo el Tarjetón (cédula), así como 

la Hoja Oficial de Registro (credenciales) de la CONADEIP, A.C. 

debidamente requisitados y avalados por la Vicepresidencia de su respectiva 

zona. Nota: El registro deberá realizarse en el “Sistema de Registro de 

la Red CONADEIP”. http://www.redconadeip.org/. Por esta esta ocasión, 

debido a la pandemia, no se revisará el avance académico, sólo se 

solicitará que los alumnos estén debidamente matriculados en la 

institución que representan. 

 

4.- Inscripciones:  
 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria 
mediante confirmación por escrito en hoja membretada y firmada por el 
director deportivo de la institución interesada, enviada a  los correos 
electrónicos coord.deportes@uvp.mx y fmachado@tec.mx, con copia a 
lgortiz@tec.mx, cerrándose el día 23 de abril de 2021 a las 23:59 h. 
 

 
4.1.- En esa hoja, cada institución educativa deberá incluir el listado de 
jugadoras y jugadores debidamente acreditados por equipo, y el nickname 
(seudónimo) que cada uno de los participantes tiene en la plataforma 
“lichess.org”.  
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4.2.- Cada una de las cuentas de los participantes en “lichess.org”, deberá 
contener en el perfil de esta plataforma su nombre completo y la institución 
que representa. 
4.3.- Cada Institución participante deberá crear el, o los equipos, en la 
plataforma “lichess.org” asignando el nombre completo de su Institución. Si 
se participara en más de una categoría y, por ende, con más de un equipo, 
se deberá de agregar un número a cada uno, ejemplo: Universidad del Valle 
de Puebla 1, Universidad del Valle de Puebla 2… 
4.4.- Cada equipo deberá designar un Capitán, figura que será responsable 
de todos los aspectos técnico operativos previos a la competencia y durante 
ella.  

 
 
5.- Sistema de competencia 

5.1.- La liga constará de cinco jornadas, a razón de un torneo por semana.  
5.2.- La competencia será por equipos, en todas las categorías. 
5.3.- El sistema de juego será “Arena” con duración total de 60 minutos y el 
ritmo de juego será diferenciado por categoría. 
a) Primera Fuerza, 3+2 (con berserk y arena streaks) 
b) Juvenil C, 3+2 (con berserk y arena streaks) 
c) Juvenil A, 5 minutos finish (sin berserk ni arena streaks) 
d) Infantil Mayor, 5 minutos finish (sin berserk ni arena streaks) 

 
 
6.- Puntuación. 

Cada torneo otorgará la siguiente puntuación, de acuerdo al lugar obtenido 
de forma individual. 
 

POSICIÓN INDIVIDUAL PUNTOS GANADOS 

1 24 

2 22 

3 20 

4 19 

5 18 

6 17 



 

 

7 16 

8 15 

9 14 

10 13 

11 12 

12 11 

13 10 

14 9 

15 8 

16 7 

17 6 

18 5 

19 4 

20 3 

21 hasta 50 2 

51 hasta el último puesto. 1 

 
6.1.- Aunque no hay límite de jugadores por equipo, sólo la suma de los 
puntos obtenidos por sus tres jugadores mejor clasificados contará para la 
puntuación por Institución en cada jornada.  
6.2.- Los campeones del certamen en cada categoría, serán los equipos que 
sumen más puntos en total, a lo largo de las 5 jornadas. 

 
 
7.- Premiación. 

Se premiará a los tres primeros equipos de cada categoría, así como al mejor 
jugador y mejor jugadora, también de cada categoría (esto último, de acuerdo 
al número de puntos que aportaron para su respectivo equipo). 

 
 
 



 

 

 
8.- Reglamento. 

Se aplicará el Reglamento General de la CONADEIP, A.C., el de 
competencia de Ajedrez de la CONADEIP, así como las reglas vigentes de 
juego de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).  

 
 
9.- Junta técnica. 

Se llevará a cabo el jueves 29 de abril a las a 19:00 has., a través de la 
plataforma zoom: Join Zoom Meeting 
 

https://itesm.zoom.us/j/86764902828?pwd=SXdWNDBaNy81aHNES3gyUk1ydkdRdz09 
 

Meeting ID: 867 6490 2828  
Passcode: 913640  

 
Cuando un representante de cualquier institución ya registrada previamente, 
no acuda a la junta previa (y entregue los documentos correspondientes), 
esta institución no podrá participar en el evento. (Artículo 39.2 del 
Reglamento General). 

 
 

10.- Tribunal de Penas: 
Se integrará el día de la junta técnica con dos delegados o entrenadores de 

instituciones y zonas diferentes, un representante del comité organizador y 

dos suplentes que serán el comisionado técnico y el vicepresidente de la 

zona en donde se realiza el evento. Además de una segunda instancia, el 

Tribunal de Penas de los Campeonatos Nacionales formado por tres 

vicepresidentes. 

 

 
11.- Arbitraje y sanciones. 
 

11.1.- En caso de que el sistema antitrampa de la plataforma detecte 
cualquier irregularidad en la cuenta de alguno de los jugadores, éste será 
dado de baja del torneo. Los resultados definitivos se publicarán hasta 
después de 72 horas posteriores a la finalización del evento. 
11.2.- Los árbitros responsables del torneo serán definidos por el comité 
organizador. Queda estrictamente prohibido el uso de módulos de análisis o 
cualquier tipo de apoyo externo por parte de los jugadores.  

https://itesm.zoom.us/j/86764902828?pwd=SXdWNDBaNy81aHNES3gyUk1ydkdRdz09


 

 

 
 
12.- Transitorios:  

Los casos no previstos en esta Convocatoria, o en el Reglamento de 
Competencia, serán resueltos por el Tribunal de Penas del torneo, 
basándose en el Reglamento General de la CONADEIP. 

 
 
 
 
 
        Mtro. Alfredo Cervantes Oseguera                 Lic. Efrén Sánchez Díaz de León  
             Presidente de la CONADEIP, A.C.                          Secretario Técnico Nacional de la CONADEIP, A.C. 
                   (Comité Organizador) 
 
 
 
 
 
  Dr. Marco Antonio Villalvazo Hernández     Ing. Luis Enrique Ríos Espinoza 
Vicepresidente de la Zona Centro CONADEIP, A. C.          Vicepresidente de la Zona Oriente CONADEIP, A. C. 

 

 

 

       Lic. Nohemy Gabriela Picazo Castillo     Mtro. Luis Gerardo Ortiz Pizzini 
Directora Deportiva de la U. del Valle De Puebla        Comisionado Técnico de Ajedrez de la CONADEIP, A.C.   
                        (Comité Organizador) 

 

 

 

 

 

 


