INSTRUCTIVO No. 1
REGISTRARSE EN CHESS.COM Y UNIRSE AL CLUB OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
ECUATORIANA DE AJEDREZ

Le invitamos a que se REGISTRE GRATIS en Chess.com y se una al club oficial de la Federación
Ecuatoriana de ajedrez para que participe en los torneos nacionales e internacionales online que
organiza la FEDA, para lo cual debe seguir los siguientes pasos:

1. CREA TU CUENTA
Únicamente su cuenta deberá ser creada ingresando en el link que está vinculado con el Club de
la Federación Ecuatoriana de Ajedrez:
https://www.chess.com/es/l/federacion-ecuatoriana-de-ajedrez?fbclid=IwAR2IEznSqmTMA4opsl7J3oLoYD9BhpJZfQmWQUUuzBy5rdBFwyn78D78B4
Aparecerá una ventana en donde se ingresará los siguientes datos:
1.-Nombre de usuario:
2.-Email:
3.-Contraseña:
4.-Nivel de habilidad:
1.- Nombre de usuario:
El nombre de usuario debe obligatoriamente cumplir con el
formato en el orden siguiente:
PRIMER APELLIDO

PRIMER NOMBRE

AÑO DE NACIMIENTO

palacios

camila

2006

Ejemplo de nombre de usuario: palacioscamila2006


Esto permite que durante la competencia la audiencia identifique al deportista con su
nickname en el tablero.



“De ser el caso que su Apellido y Nombre sea mayor a 16 caracteres puede dejar el
nombre de usuario sin el año de nacimiento.” Ejemplo: valdiviesoestefania



En caso de que el sistema le alerta que: “Este nombre de usuario ya existe!” puede colocar
algún otro número al final del nombre de usuario.

Nota aclaratoria: Para jugar los torneos nacionales e internacionales oficiales online no se
permitirá nombres de usuarios como, por ejemplo: matacerebros, elterror, tumaestro,
crackdelajedrez, iniciativa, elmasperron, etc.

2.- Email
Introduzca el correo personal con el que cuenta
actualmente.

3.- Contraseña
Deberá colocar una contraseña que tenga como
mínimo 6 caracteres, utilizando de preferencia
mayúsculas, minúscula y números para que su
contraseña sea segura.

4.- Nivel de Habilidad
Escoja una de las opciones que estén de acuerdo a
su nivel de juego; es solo para registrarse.

5. Crear tu cuenta GRATUITA
Luego que ya termine de llenar todos los datos,
dar clic en el botón Crea tu cuenta GRATUITA.

6.- Activar tu cuenta
El último paso deberá ingresar a su correo
electrónico, buscar el email de chess.com y dar clic
en ACTIVAR tu cuenta.

2. ÚNETE AL CLUB OFICIAL DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE AJEDREZ
2.1 Para dirigirse a la página principal del Club oficial de la FEDA deberá ingresar en el siguiente
enlace:
https://www.chess.com/club/federacion-ecuatoriana-de-ajedrez
“Para unirte al club deberá antes haber iniciado sesión con tu nombre de usuario en chess.com”

2.1.2 En la página principal del Club debe dar clic al botón Únete.

2.1.3 Aparecerá la siguiente ventana y dar clic en Enviar

2.1.4 Finalmente debe esperar que el administrador del Club revise los datos del nombre de
usuario de su cuenta y de cumplir con el formato establecido anteriormente, se aceptará la
solicitud enviada y el podrá acceder a los torneos nacionales e internacionales online planificados
por la Federación Ecuatoriana de Ajedrez.

SOPORTE TÉCNICO: Cualquier novedad, ayuda o mayor información, por favor comunicarse con el
Ing. Andrés Cajamarca al 0994216545.

