
 

MESA TÉCNICA 

APÉNDICE DE RECLAMOS Y PENALIDADES 

Nacional de Clubes Ajefech Online 2020 

Comisión de apelaciones, ética y disciplina 

A) El límite de tiempo máximo para presentar una queja o reclamo será de 48 

horas finalizada la fecha, es decir hasta las 23.59 del día Sábado siguiente a 

la realización del torneo. 

B) El procedimiento para presentar una queja o reclamo es a través de la mesa 

técnica, descargando el formulario de Denuncias desde el enlace:  

https://www.ajefech.cl/docs/2020/AJEFECH-LigaClubes2020-FormularioComisionApelaciones.doc 

y luego enviarlo firmado y escaneado por  email a ajefech@gmail.com y 

ajefechonline@gmail.com 

C) Si la queja o reclamo se hace de manera pública (Chat, sala de capitanes) se 

le amonestará al Jugador y Club por escrito y si es reiterativo se descontará 

al Club el 10% de la puntuación en dicha fecha. (La finalidad es 

promover el orden y procedimiento adecuado). 

D) Si un club se presenta con menos de 3 jugadores a competir en una fecha, 

será sancionado con la suspensión por el resto de la etapa que se esté 

jugando su team. 

E) MAL USO DE CUENTA DE LICHESS; 

1. El uso de módulos como ayuda para un jugador durante sus partidas, es 

considerado falta grave y será sancionado tanto el infractor como el Club al 

que pertenece. 

2. La resolución a la queja o reclamo de parte de la comisión de apelaciones se 

entregará a más tardar hasta el día Miércoles 21.30, día anterior de la próxima 

fecha de competencia, ya que se verá el tema basándose en las indicaciones 

de parte de Lichess, de que la cuenta viola las reglas de uso y será tomado 

como prueba principal. Aun así, el jugador puede apelar a la sanción de 

Lichess directamente con ellos en el siguiente link 



https://lichess.org/contact#help-root (se recomienda sea además con 

copia en idioma ingles).  

 

E. 2.1. Al Jugador: 

a. Expulsión del jugador sin derecho a restitución en el Torneo desde la fecha 

donde cometió la falta y se deriva al comité de Ética y Disciplina de la 

Federación Ajefech. 

b. Si puntúa a su Club es decir está entre los 8 jugadores que entregan 

puntuación en la fecha, se le descontará el 100% de su puntuación obtenida 

y devolución de puntos a los rivales con quien se enfrentó1 (2 en caso de 

triunfo y 1 en caso de tablas) No se analizara en el caso de usar berserk del 

jugador infractor o jugador víctima. 

c. Si el jugador cierra su cuenta sin previo aviso a la organización para 

validación de ésta, se presumirá que usó módulo y se le descontará el 100% 

de la puntuación lograda por el jugador (si esta entre los 8 mejores jugadores 

y puntúa para su team) en la fecha de la Torneo donde cerro su cuenta de 

lichess. 

 

E.2. 2 Al Club: 

NOTA IMPORTANTE: Si en un Club se presentan varios casos de jugadores que 

usan módulo se procederá de la siguiente forma: 

a. Si 01 ó 02 jugadores usan módulo (en total de la Etapa), se enviará vía correo 

electrónico una amonestación por escrito al club, en el caso que el jugador 

puntuase se procede a descontar el 100 % de su puntaje y reintegrado a los 

jugadores afectados según se señala en punto 2. 

b. Si 03 ó 04 jugadores usan módulo (en total de la Etapa), se enviará vía correo 

electrónico una amonestación por escrito al Club, en el caso que el jugador 

puntuase se procede a descontar el 100 % de su puntaje y reintegrado a los 

 
1 Al devolver puntos a los rivales con quienes se enfrentó, no necesariamente se verá afectado el puntaje 
total del equipo al que pertenece el jugador perjudicado (sólo habrá variación si está dentro de los 8 
mejores de su club). 



jugadores afectados según se señala en punto 2, más un castigo del 10% del 

puntaje total del Club en la fecha de la infracción. 

c. Si 05 jugadores o más usan módulo (en total de la Etapa), se enviará vía 

correo electrónico una amonestación por escrito y el Club desciende de 

categoría, sin importar si el jugador puntúa o no por su team. En el caso que 

los jugadores puntuasen se procede a descontar el 100 % de su puntaje y 

reintegrado a los jugadores afectados según se señala en punto 2. 

 

F)  Uso del Chat: 

Si un jugador hace mal uso del chat, es decir insultos, groserías, discriminaciones y 

acusaciones sin fundamento al rival o la organización, etc, durante una fecha de las 

3 etapas con las que cuenta este Torneo, se procederá de la siguiente forma; 

1. Sera advertido por el árbitro correspondiente a fiscalizar el torneo por medio 

del mismo chat y enviando mensaje interno por lichess al jugador. 

2. Si el jugador continuo con sus reclamos y mal uso del chat, será sancionado 

           con la No participación de la siguiente fecha de la etapa en el Campeonato. 

 

 

G)  Actitudes Antideportivas: 

1. Actitudes como son, dejarse notoriamente perder en una partida, será 

evaluada la situación por el comité de apelaciones, ética y disciplina del 

torneo la cual procederá de la siguiente manera: 

- Se consultará a ambos jugadores y esperara su respuesta a más tardar en 

48 horas después de solicitada, para emitir su sanción, que va desde: 

1.1 Amonestación por escrito con copia a su club. 

1.2 Anular la partida y asignar 0 a 0 en la partida, restando del puntaje obtenido 

por el infractor y el beneficiado del acto. 

1.3 Si esto es reiterado en varias partidas por parte de un jugador en la misma o 

diferentes fechas del torneo, se procederá a la suspendiendo del jugador y 

su cuenta por el plazo de 2 fechas del Torneo 

 



2. Hacer tablas antes o tras 2 jugadas de blancas y negras, será evaluada la 

situación por el comité de apelaciones, ética y disciplina del torneo la cual 

procederá de la siguiente manera: 

- Se consultará a ambos jugadores y esperara su respuesta a más tardar en 

48 horas después de solicitada, para emitir su sanción, que va desde: 

2.1 Amonestación por escrito a ambos jugadores con copia a su club, vía correo 

electrónico. 

2.2 Lichess por defecto señala que, Si la partida acaba en tablas durante los 

primeros 10 movimientos, no se concederán puntos a ninguno de los 

jugadores. 

2.3 Si esto es reiterado en varias partidas por parte de un jugador en la misma o 

diferentes fechas del torneo, se procederá a la suspendiendo del jugador y 

su cuenta por el plazo de 2 fechas del torneo. 

2.4 Cualquier otra Actitud que vaya en desmedro del normal  desempeño  del  

Torneo y que no esté contemplado en este escrito, será analizado y evaluado 

por la mesa Técnica de Apelaciones del Torneo. 

 

H) La comisión de apelaciones, ética y disciplina entregara su determinación, 

ante los casos que es requerida, siempre a más tardar el miércoles a las 21.30 

hrs, es decir 24 horas antes del inicio de la próxima fecha de la etapa del 

torneo y será comunicada a Ajefech, al Club, Capitán del team y jugador 

involucrado. 

 

I) Todas las decisiones finales de la comisión de Apelaciones, ética y disciplina 

del torneo son INAPELABLES. 

 

 

 

 

 


