


Convocan

Lugar:
El torneo se realizará en la plataforma Lichess.org
Día y hora:
El 19 de septiembre del 2021 a las 5 de la tarde hora del centro de México.
Costo:
Tiene un costo de recuperación de $50 pesos mexicanos, los mismo que podrán ser
depositados a la cuenta 4152313619114809 ya sea en Oxxo o en BBVA. 
Inscripciones:
Si deseas apartar tu lugar necesitamos que nos hagas llegar tu recibo o comprobante
de pago  por WhatsApp (7221088466) así como un correo electrónico y un número
telefónico por los cuales contactarte .
Se podrán inscribir todos los jugares de ajedrez que cumplan con los requisitos de la
respectiva convocatoria hasta el Domingo 19 de septiembre a la 1 pm.
Categoría
Libre
Una vez inscrito…
 El enlace para poder acceder al torneo, así como la contraseña serán compartidos
una hora antes de que de inicio el torneo ya sea por Whatsapp o por correo
electrónico. 
Premios:
Se premiarán a los tres mejores lugares con premios en efectivo 1°. 2°. 3°
Para aquellos que terminen en el lugar del 4° al 10° se les otorgará la oportunidad de
volver a competir en nuestro próximo torneo sin pagar ninguna inscripción.
Para los jugadores de otros países…
Podrán participar haciendo la equivalencia horaria pertinente. La inscripción en
dólares equivale a $2.5 dólares. Cualquier inconveniente o duda favor de reportarse
al número 7221088466

Bases del torneo
Comienzo
La página te avisará cuando empiece el torneo. Lichess.
Ritmo de juego: 3+0 lo cual significa que no habrá incremento por cada jugada.

¿Cómo se decide el ganador?
Ganará el jugador (o jugadores) que tenga más puntos al término del torneo.

64 casillas

1 Torneo de Ajedrez Online 



¿Cómo se realizan los emparejamientos?
Al principio del torneo, los jugadores se emparejan en base a su puntuación. En
cuanto termines una partida, vuelve al recibidor del torneo, y se te emparejará
con un jugador con una puntuación similar a la tuya. Esto minimiza el tiempo
de espera aunque es posible que no juegues contra todos los demás jugadores
del torneo.
Juega rápido y vuelve al recibidor para jugar más partidas y ganar más puntos.

¿Cuándo termina?
El torneo tiene un reloj de cuenta regresiva. Cuando llegue a cero, se congelan
las clasificaciones del torneo y se proclama el ganador. Las partidas que estén en
juego deben terminarse, aunque no cuentan para el resultado del torneo.El
torneo tendrá una duración de 60 min.

Otra regla importante
Hay una cuenta regresiva para el primer movimiento. Si no hacés el primer
movimiento dentro del tiempo(25 segundos), pierdes la partida.
Cada partida ganada tendrá un valor de 2 puntos. Las tablas o empate valen 1
punto. Las derrotas o el abandono 0 puntos.
Si la partida acá en tablas durante los primeros 10 movimientos no sé
concederán puntos a ninguno de los jugadores.
 Se jugará en la modalidad Arena de Lichess. No habrá bersek ni rachas

Atte. 64 casillas
 

Contacto
Cel: 7221088466 (Mex)

https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=110766004672837&id=110271644722273


