I TORNEO

SEMANA SANTA DE
AJEDREZ
"ONLINE"
FEFMONT

SÁBADO 27 DE MARZO
A LAS 12H
INSCRÍBETE CON TU NOMBRE, FECHA DE
NACIMIENTO,TLF, CORREO ELECTRÓNICO Y
CLAVE LICHESS EN:
CLUBAJEDREZMONTPELLIER@GMAIL.COM
ATENCIÓN:
TODOS LOS
PARTICIPANTES
DEBEN ESTAR
REGISTRADOS COMO
USUARIOS EN
LICHESS.ORG

I Torneo Semana Santa de Ajedrez “Online” FEFMONT
Organizado por el Club de Ajedrez Montpellier
El Torneo tendrá lugar el sábado 27 de marzo a las 12h y está abierto a todos
los alumnos, padres, madres, profesores y socios del club de los colegios de
nuestra Fundación.
BASES DE LA COMPETICIÓN:
•
•
•
•
•

Sistema de juego: durante 2 horas, partidas de 5min + 3 sg. por movimiento.
Emparejamientos: Programa informático LICHESS.
Comité de competición: Árbitro Internacional (Eduardo López) y equipo de
responsables del club.
Comienzo: 12h del sábado, 27 de marzo.
Trofeos y obsequios por categorías:
✓ 1º, 2º y 3º de la General.
✓ 1º, 2º y 3º sub-8 (nacidos en 2013 y posteriores)
✓ 1º, 2º y 3º sub-10 (nacidos en 2011 y posteriores)
✓ 1º, 2º y 3º sub-12 (nacidos en 2009 y posteriores)
✓ 1º, 2º y 3º sub-14 (nacidos en 2007 y posteriores)
✓ 1º, 2º y 3º sub-16 (nacidos en 2005 y posteriores)

TODOS LOS PARTICIPANTES OPTAN POR DERECHO A LAS CATEGORÍAS SUPERIORES.
Teniendo en cuenta que el torneo es “Online”, se recuerda ser éticamente respetuosos
con el contrario, no utilizando, bajo ningún concepto, herramientas de apoyo externas
al juego que la plataforma lichess.org detectará en el desarrollo de las partidas. Dicho
comportamiento se considerará fraudulento y el autor o autora quedará descalificado
de la competición.
INSCRIPCIÓN:
Remitir los siguientes datos personales al clubajedrezmontpellier@gmail.com
Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, colegio de procedencia, teléfono, correo
electrónico y NICK o CLAVE DE LICHESS.
Todos los participantes deben estar registrados como usuarios en LICHESS entrando en
la web https://lichess.org
Cualquier duda o dificultad, podéis contactar con el club en el correo
clubajedrezmontpellier@gmail.com

El Club de Ajedrez Montpellier y la Dirección.

