


TORNEO DE NAVIDAD ONLINE - C.E. BARCELONA 2020 

 
1 - ORGANIZACIÓN: Por AJEDREZ TORNEOS, con la colaboración del Club d'Escacs Barcelona. 

⠀ 

2 - DETALLES TÉCNICOS DEL TORNEO: 

 

--- Fechas: Del 26 de diciembre del 2020 al 5 de enero del 2021 (Descanso el 31/12/2020 - Fin de año) 

⠀ 

--- Horario: A las 22 horas (Hora España - GMT+1 Europa/Madrid)⠀ 

⠀ 

--- Sistema de competición: Torneo suizo a 10 rondas y el ritmo de juego 30min + 30sec/jugada. 

⠀ 

Nota: Recomendamos ingresar en la primera ronda, y como máximo antes del inicio de la cuarta ronda, 

ya que luego el sistema no permitirá el acceso. Recuerde que si no puede jugar alguna ronda, haga click en 

"Pausar/Abandonar". No cuesta nada y así evitamos que otros se queden sin poder disputar su partida. 

⠀ 

--- Plataforma de juego: LICHESS (Enlace: https://lichess.org/team/ajedreztorneos64-web) 

⠀ 

--- Grupos: Tres grupos ordenados según el ELO FIDE STANDARD (Listas Diciembre 2020) 

⠀ 

||| GRUPO ABIERTO (+2000 FIDE) ||| GRUPO B (1700-1999 FIDE) ||| GRUPO C (-1699 FIDE) ||| 

⠀ 

--- Desempates: El establecido por defecto en los torneos suizos de la plataforma Lichess. 

 

3 - INSCRIPCIONES (GRATUITAS): A través de este formulario ===> https://forms.gle/ZyC9kTpSjQyYyHAH7 

(Se requiere verificar de identidad para facilitar la contraseña de acceso a los grupos. Un trámite sencillo.) ⠀ 

 

¿Y si no tengo ninguna cuenta de usuario? Puedes crearte una clicando aquí: https://lichess.org/signup 

 

Abierto a todos los jugadores en posesión de licencia FCE (Federació Catalana d'Escacs) o FEDA (Federación 

Española de Ajedrez). En caso de no tener ID o ELO FIDE, por favor, ponga su ELO FEDA o autonómico.  

 

Dentro de la excepcionalidad, también podemos aceptar jugadores extranjeros, bajo petición personalizada.  

En el formulario deben especificar a qué federación pertenecen y con la mayor rapidez posible nos pondremos 

en contacto con usted para indicarle todos los pasos a proceder para formalizar/completar la inscripción.   

 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 26 DE DICIEMBRE A LAS 21 HORAS. Las inscripciones posteriores entrarán en la 

segunda o tercera ronda, siempre que se haga la inscripción antes de las 21 horas del 27 o 28 de diciembre, y 

se aceptarán todas las que lleguen. Enviaremos la contraseña a vuestro correo entre las 21 y 21:30 horas. 

 

 

4 - BOLSA DE PREMIOS (para todos los grupos) 

 

||| CAMPEÓN: 15 PDF BOOKS ||| SUBCAMPEÓN: 10 PDF BOOKS ||| TERCERO: 5 PDF BOOKS ||| 

 

((AVISO: Los premios se entregarán en un plazo de 96 horas, si en este plazo el sistema anti-cheating de 

Lichess detecta que un jugador no cumple los términos o se sirvió de módulos, no recibirá el premio.))⠀ 

 

5 - ACEPTACIÓN DE LAS BASES:  Acepto los términos y condiciones del torneo. Según lo previsto en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), les informamos que 

sus datos personales serán objeto de tratamiento por AJEDREZ TORNEOS. Una vez finalizado el evento, 

procederemos a eliminar todos los datos facilitados.  

https://lichess.org/team/ajedreztorneos64-web
https://lichess.org/swiss/lrs9uJcN
https://lichess.org/swiss/CA82fEzE
https://lichess.org/swiss/CA82fEzE
https://forms.gle/ZyC9kTpSjQyYyHAH7
https://lichess.org/signup

