
 

  



 

 

DETALLES DEL EVENTO 
I OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ ONLINE “VILLA DE SILES” 

Debido a la presente situación de crisis sanitaria, el Excelentísimo Ayuntamiento de Siles, en colaboración con el equipo 
de ajedrez online “Siles, destino turístico todo el año”, organiza el Primer Open Internacional de Ajedrez Online “Villa de 
Siles”. 

DÍA, HORARIO Y LUGAR DE JUEGO 

El torneo comenzará el domingo 2 de agosto de 2020, a partir de las 20:00 horas de Madrid. 

El torneo se desarrollará en la plataforma https://lichess.org/ 

MODALIDAD DE JUEGO 

El torneo se disputará por Sistema Suizo a un total de 9 rondas y con un ritmo de juego de 5 minutos más un incremento 
de 3 segundos por jugada. Los emparejamientos serán realizados de manera automática por el servidor Lichess al igual 
que la aplicación de los sistemas de desempate. 

INSCRIPCIÓN 

Para inscribirse se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. La inscripción es gratuita. 

2. Crear una cuenta en  https://lichess.org/, si no la tiene. 

3. Deberá hacer llegar al correo electrónico: orospeda80@hotmail.com, o al Whatsapp: 34 626218482, los siguientes 
datos: 

  
 Nombre y apellidos. 
 Elo Fide, si lo tiene. 
 Nick en Lichess.org. 
 Lugar de residencia. 

4. Una vez enviado el correo electrónico o Whatsapp, únete al equipo de ajedrez “SILES, DESTINO TURÍSTICO TODO 
EL AÑO”, haciendo clic en el siguiente enlace https://lichess.org/team/siles-destino-turistico-todo-el-ano. Se requiere 
confirmación por parte del capitán del equipo. 

5. Una vez confirmada tu inclusión en el equipo, únete al I Open Internacional de Ajedrez Online “Villa  de Siles” en el 
siguiente enlace https://lichess.org/swiss/kYrm5KiO 

PREMIOS 

Clasificación general: 

1º Clasificad@: Ticket regalo por valor de 300 euros para gastar, de manera presencial, en la localidad de Siles (Jaén), 
en uno o varios de sus establecimientos (comercios de alimentación, ropa, panaderías, talleres mecánicos, ferreterías, 
gasolinera, bares, restaurantes, alojamientos turísticos, etc.). 

El premio tendrá validez hasta el 31 de diciembre del 2020. 

Premios especiales: 

1º Clasificad@ comarcal Sierra de Segura: Trofeo. 

1º Clasificad@ local: Trofeo. 

2º Clasificad@ local: Trofeo. 

Notas: 

Para cualquier duda o consulta, queda disponible el siguiente número de Whatsapp: 626218482 y la dirección de correo 
electrónico: orospeda80@hotmail.com 



 

 

Conoce nuestro pueblo: 

https://siles.es/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4KZ5s2AmlYA 

https://www.youtube.com/watch?v=e54oimoACkU 

https://www.dondeviajamos.com/siles-destino-accesible-sierra-cazorla-segura-y-las-villas/ 

Tratamiento de datos: 

L@s participantes en el Primer Open Internacional de Ajedrez Online “Villa de Siles” autorizan la publicación de sus 
datos personales en los diferentes medios de comunicación y redes sociales que la Organización considere oportunos 
para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.). 

En caso de los datos aportados en el formulario de inscripción no se ajusten a la realidad, la Organización se reserva el 
derecho de excluir al jugador implicado de las clasificaciones finales, así como de cualquier posible premio. 

Si se detecta que algún jugador se ha valido de cualquier ayuda externa en las partidas (humana o de un módulo de 
ajedrez) será descalificado y podrá ser excluido de futuros eventos. 

La Organización se reserva el derecho a cambiar las condiciones del torneo o anularlo si así lo considera necesario. 

HORA DEL EVENTO 
(Domingo) 20:00 


