
I TORNEO ONLINE AJEDREZ MARCOS FRECHIN 

BASES 

 

1.- LUGAR DE JUEGO: Plataforma lichess.org.  

2.- FECHA: 6 de diciembre de 2020. 

3.- HORA DE INICIO: 18.00 horas. 

4.- CATEGORÍAS:  

• Sub 08:       Jugadores nacidos en 2012 o posteriormente. 

• Sub 10:      Jugadores nacidos en 2010 o 2011. 

• Sub 12:      Jugadores nacidos en 2008 o 2009. 

• Sub 14-16: Jugadores nacidos en 2004, 2005, 2006 o 2007. 

5.- SISTEMA DE JUEGO: 

5.1. Los emparejamientos se realizarán por sistema suizo, con apoyo 

informático.  

5.2. El ritmo de juego será de 5 minutos más 3 segundos de incremento 

por jugador en sub 08 y sub 10 y de 7 minutos más 3 segundos de 

incremento en sub 12 y sub 14-16. 

5.3.- DESEMPATES: Sonneborn-Berger, Resultado particular, Buchholz. 

6.- INSCRIPCIÓN: La inscripción al torneo es gratuita. Para formalizarla es 

necesario seguir estos pasos: 

• Tener cuenta en la plataforma online de lichess. En caso de no disponer 

previamente de cuenta, se puede crear de forma totalmente gratuita una 

nueva desde: https://lichess.org/signup   

• Unirse al equipo de torneos: https://lichess.org/team/torneos-frechin, 

indicando nombre, club y categoría en la solicitud de inscripción. 

• Unirse al torneo de la categoría correspondiente: 

o Sub 08: https://lichess.org/swiss/RpcSF6DI 

o Sub 10: https://lichess.org/swiss/ZTiqaApA 

o Sub 12: https://lichess.org/swiss/mbmzI5G4 

o Sub 14-16: https://lichess.org/swiss/fAhImnrY 

En función del número de inscritos en cada categoría, la organización se 

reserva el derecho de modificar las bases en cuanto al sistema de juego. 

7.- CESIÓN DE DATOS: Los participantes en el torneo autorizan la publicación 

de sus datos personales tomados durante el torneo en los diferentes medios de 
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comunicación que la organización considere oportunos para la difusión del 

evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.). 

8.- REGLAMENTO: QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO USAR CUALQUIER 

TIPO DE MÓDULO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LA SUPLANTACIÓN DE 

IDENTIDAD. Cualquier sospecha sobre el incumplimiento de esta norma será 

investigado y, en su caso, se excluirá al participante de los premios que pudiera 

haber conseguido. 

  

Para lo no dispuesto en las presentes bases, regirán las leyes del Ajedrez. La 

inscripción en el Torneo supone la total aceptación de las mismas. 

 

ORGANIZA: 

 


