
  



I TORNEO ONLINE “CHESS WARRIOR” 

“El Ajedrez es un deporte de honor, juguemos limpio, por favor.” 

Organizador: 

“Club de Ajedrez Dama Negra” – Canal de YouTube. 
 

Fecha: 

Día 09 de enero de 2021, inicio 17:00 horas (GMT+1 España/Madrid). 

 

Bases técnicas: 

-El torneo no se valora para ELO oficial. 

-Sistema suizo a 9 rondas, el ritmo del torneo será de 3 minutos a caída de bandera (30 segundos entre ronda y ronda) 

-Se disputará en la plataforma de lichess.org. 

- El sistema de desempate es el establecido por defecto en los torneos suizos de la plataforma Lichess.org (Sonnebom-Berger). 

-Torneo abierto para TODOS los jugadores RESIDENTES EN ESPAÑA y con CÓDIGO FIDE (se efectuarán comprobaciones)  

 

Inscripción: 
 
- 5 euros para todos los jugadores. 

- Las inscripciones al torneo se cierran el día 08 de enero a las 23:59.  

¿Cómo inscribirse?  
 
PASO 1) Registra tu inscripción enviando un correo a abendayanclaros@gmail.com con los datos siguientes (obligatorios): 

 
 



-Apellidos y nombre: 
-Código FIDE:  
-Lugar de residencia(ciudad): 
-Nick(usuario) en Lichess.org: 
-Número de móvil: 
-Nombre completo y número de WhatsApp de padre, madre o adulto responsable (en el caso de menores). 
-Forma de pago a través de transferencia bancaria (ES94 0081 1218 8300 0628 8436) o bizum (632405381). Concepto: nombre 
y apellidos más el usuario. 

 

PASO 2) Apúntate a nuestro equipo de Lichess con el usuario con el que te inscribiste: https://lichess.org/team/ca-dama-negra-
torneos-online  

PASO 3) Apúntate al torneo https://lichess.org/swiss/f0mel5sp 

LISTA DE INSCRITOS: https://info64.org/i-torneo-online-chess-warrior 

 

PREMIOS: 
 

-Primer puesto: 100 euros 

-Segundo puesto: 60 euros 

-Tercer puesto: 40 euros 
 

-El campeón tendrá la inscripción gratuita para el siguiente torneo siempre y cuando juegue con el mismo usuario. 

-Entre los participantes NO premiados que finalicen la competición se sorteará 1 inscripción para el siguiente torneo siempre y 
cuando juegue con el mismo usuario. Para esto se utilizarán los números de la clasificación final. La página donde se realizará el 
sorteo será Random.org y se retransmitirá por zoom, el enlace se proporcionará al final del torneo en el chat del mismo. 

-La clasificación final será inapelable. 

-Los premios se abonarán a partir del día siguiente hábil. 
-Para poder recibir el premio deberá enviar una foto actual y realizar una videollamada para comprobar que es esa persona. 

https://lichess.org/team/ca-dama-negra-torneos-online
https://lichess.org/team/ca-dama-negra-torneos-online
https://lichess.org/swiss/f0mel5sp
https://info64.org/i-torneo-online-chess-warrior


Protocolo ANTI-TRAMPAS: 

-Todos los jugadores apercibidos por el sistema “anti-cheat” de Lichess durante el torneo serán descalificados y eliminados del 
torneo automáticamente. 

-Los jugadores deben tener en cuenta que el usuario que nos proporcione de lichess será el único para jugar nuestros torneos, ya 
que estos datos serán registrados en nuestra base de datos para los siguientes torneos, es decir, NO se admitirán nuevos usuarios 
de la misma persona. Así evitaremos que un jugador que haya hecho trampa en algún torneo nuestro no vuelva a jugar en 
nuestros torneos. 

-Si en el momento del torneo o pasados unas horas después del mismo, nos percatamos que un usuario de los participantes del 
torneo o entre los 3 primeros clasificados ha sido eliminado por lichess por trampas, sus datos (nombres y apellidos, usuario y 
código fide) serán publicados en nuestras redes sociales. 

IMPORTANTE. La organización del torneo no se hará responsable de: 

-Fallos en la conexión. Por favor, asegúrense al principio del torneo que la conexión es apropiada. 

-En caso de caída de la plataforma Lichess.org, el torneo se suspenderá para el siguiente sábado a la misma hora, empezando 
desde cero.  

Observaciones: 

 
-"Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de comunicación que 
la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, fotografías, 
partidas, etc.)" 

-La participación en el torneo supone la aceptación total y sin reservas de las presentes Bases.  

-La organización se reserva el derecho de admisión. 


