
BASES DEL TORNEO PARA ADULTOS EN HONOR A SAN ISIDRO, 2020 

 

El torneo tendrá lugar el domingo, 17 de mayo, a las 17.00 PM a través del sitio web lichess.org. Su 

duración será de 120 minutos y el ritmo de juego 10 minutos + 2 segundos por jugada para cada 

jugador. 

Para realizar la inscripción es imprescindible estar registrado en lichess.org. Tras el registro solo hay 

que pulsar o hacer clic en este enlace: 

https://lichess.org/tournament/9xJbRAGb 

Se solicitará una contraseña. Dicha contraseña es EraReina. 

Si por algo se caracteriza el ajedrez es por la deportividad y el juego limpio, por lo que queda 

terminantemente prohibido el uso de módulos o motores de ajedrez. En el torneo habrá dos 

árbitros velando por el cumplimiento de esta exigencia. Además, nos hemos puesto en contacto 

con lichess para que también estén pendientes de cualquier indicio de juego no limpio. 

PREMIOS 

Estos son los premios del torneo: 

Generales 

Primer clasificado: vale de €40 canjeable en Ajedrez Actual (http://www.ajedrezactual.com/). 

Segundo clasificado: vale de €25 canjeable en Ajedrez Actual (http://www.ajedrezactual.com/). 

Tercer clasificado: vale de €15 canjeable en Ajedrez Actual (http://www.ajedrezactual.com/). 

Jugador local 

Mejor jugador de Navalcarnero: vale de €40 canjeable en Ajedrez Actual 

(http://www.ajedrezactual.com/). 

Segundo clasificado de Navalcarnero: vale de €20 canjeable en Ajedrez Actual 

(http://www.ajedrezactual.com/). 

  

Los premios no son acumulables. Una vez finalizado el torneo, los organizadores del mismo se 

pondrán en contacto a través del propio lichess con los jugadores premiados para hacerles llegar 

sus premios correspondientes. El Club será el responsable de comprobar la veracidad de los datos. 

Con el fin de facilitar la elección del mejor jugador local, se ruega a los jugadores con residencia 

en Navalcarnero que nos lo indiquen en el propio chat del torneo1. 

 

                                                             

1  En el caso del mejor jugador local, se le solicitará que aporte documentación que acredite su residencia en 
Navalcarnero.  
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