XII TORNEO DE AJEDREZ
RELAMPAGO DE TORRERO
ONLINE
Sábado 19 de Diciembre de 2020

BASES
1º. - INTRODUCCIÓN
Cuando organizamos la primera edición (en el lejano 2009), no podíamos imaginar
ninguna circunstancia que impidiera que esta gran familia pudiera reunirse junto a un
tablero, un café, un buen bizcocho y buena gente con la excusa de jugar el Torneo
de ajedrez Relámpago de Torrero.
Pero, llegó la COVID19 para hacerlo posible, así que la 12ª edición será muy
diferente a las anteriores, nos limitaremos a jugar al ajedrez, no podremos compartir
reencuentros, charradas, espacios, compañía...
Os echamos de menos.
Mucho ánimo a toda nuestra Gran familia en estos tiempos difíciles, cuidaros mucho.

2º. - SISTEMA DE JUEGO: Se disputará por sistema suizo 8 rondas.
En 4 categorías:
General, (nacidos en 2007 y anteriores)
Sub 12 (2008,2009)
Sub 10 (2010, 2011)
Sub 8 (2012 y siguientes)

3º. - RITMO DE JUEGO: 5 minutos + 3 segundos de incremento por jugada.

4º. - DIA: Sábado 19 de Diciembre de 2020

5º. - LUGAR DE JUEGO: Plataforma Lichess.org

6º. - HORARIO: Comienzo a las 16:30 horas.

7º. - INSCRIPCIONES: Gratuita.
Se realizaran a través del correo electrónico ajedrezvaranda@gmail.com
hasta el 16 de diciembre del 2020, indicando nombre, apellidos, categoría,
club y el Nick que se usará en la plataforma.
Una vez enviada la inscripción, se tendrán que registrar en el enlace de la
categoría a la que pertenece.
https://lichess.org/team/sainz-de-varanda-sub-8
https://lichess.org/team/sainz-de-varanda-sub-10
https://lichess.org/team/sainz-de-varanda-sub-12
https://lichess.org/team/sainz-de-varanda-general

El día 17 de diciembre se enviará el enlace del torneo, al correo por el cual
se ha tramitado la inscripción.
8º. – PREMIOS: Los trofeos se asignarán por riguroso orden de clasificación.






Trofeos para los tres primeros de cada categoría
Trofeo para la primera clasificada femenina de cada categoría
Trofeos para los tres primeros de cada categoría Sainz de Varanda
Trofeo para la primera clasificada de cada categoría Sainz de Varanda
Para la categoría sub 8 y sub 10 todos los premiados recibirán un libro Jaque
al Aprendizaje.
Se acordará la forma de entrega con los premiados y premiadas.

9º. – NORMAS ACCESORIAS:






Todos los participantes deberán tener cuenta en Lichess.
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos
personales en los diferentes medios de difusión, que la organización
considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados,
fotografías, clasificaciones, ect…)
Queda reservado el derecho de admisión.
La participación en este torneo implica la total aceptación de estas bases.

Toda la información está disponible en nuestra web ajedrezsainzdevaranda.com

Organiza:
Club de Ajedrez Sainz de Varanda
Colabora:
Federación Aragonesa de Ajedrez
Junta Municipal de Torrero

