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  9 Rondas de 15 min. + 3 “ por jugadaD 

  Días 14, 15  y 16  de agosto  (3 rondas diarias) 

  Rondas: 15 h - 16:15 h - 17:30 h 

  Plataforma: Lichess 

  Inscripción: 10 € 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organiza. Club Escacs Figueres  
 
Días y horario. 14, 15 y 16 de agosto de 2020  a las 15 h., 16:15 h. y 17:30 h.  
 
Plataforma de juego. - Lichess. Todos los jugadores deberán disponer de una cuenta perso-
nal en dicha plataforma.  
 
Ritmo de juego. -  9 rondas de 15 minutos + 3 seg. de incremento por jugada.  
 
Sistema de juego. - Torneo por sistema suizo, el emparejamiento se realizará con el  
programa swiss manager y podrás seguir el mismo a través de chess-results.  
 
Método de Juego. - Los emparejamientos, clasificaciones y resultados se publicarán en  
chess-results. A la hora indicada para cada ronda el jugador de blancas deberá retar al jugador 
de negras. Este deberá tener especial atención en poner correctamente el color de cada juga-
dor, los tiempos de juego y programar la partida con rating (en caso de que el jugador de blan-
cas no pueda retar porque hay mucha diferencia de rating, éste lo comunicará a la organiza-
ción para que sea el de negras quien rete). Los jugadores dispondrán de 5 minutos para reali-
zar el reto en el horario indicado o para aceptarlo dependiendo del color. Pasado este tiempo 
el jugador que no haya cumplido este requisito perderá la partida, para ello el jugador presente 
comunicará esta circunstancia a la organización, caso de no hacerlo ninguno de los jugadores, 
ambos perderán la partida.  
 
Comunicación de resultados: La organización establecerá anticipadamente el método de co-
municación de resultados, que podrá ser a través de grupos de whatsapp. Así mismo utilizará 
este u otro método para comunicar-se con los jugadores durante la competición. Para pregun-
tas o aclaraciones, deberán dirigir-se directamente al árbitro principal. 
 
Inscripción. - 10 €. El número mínimo de participantes se estima en 20 jugadores. Para for-
malizar la inscripción se deberá realizar una transferencia a la cuenta del Club Escacs  
Figueres: (IBAN: ES12 2100 8143 7622 0005 4566) indicando el nombre del jugador. A conti-
nuación enviar un correo al Club Escacs Figueres: openmiquelmas@gmail.com, enviando el 
justificante de la transferencia, además de los siguientes datos: Nombre y apellidos del juga-
dor, fecha de nacimiento, número de teléfono con WhatsApp, Nick de Lichess y mail. La ins-
cripción se cerrará el día 13 de agosto a las 20:00h.  
 
No se permitirá la participación de jugadores que no hayan realizado la transferencia.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Premios:  
 
1º  300 € 
2º  150 €  
3º  100 €  
4º    60 €   
5º    30 € 
6º    20 € 
7º    20 € 
8º    20 € 
9º    Inscripción gratis próxima edición Miquel Mas 
10º  Inscripción gratis próxima edición Miquel Mas 
 
Premios edades: 
Sub-14 
1º Inscripción gratis próxima edición Benidorm o Sitges (escoge torneo) 
2º Inscripción gratis próxima edición Benidorm o Sitges 
Sub-12 
1º Inscripción gratis próxima edición Benidorm o Sitges (escoge torneo) 
2º Inscripción gratis próxima edición Benidorm o Sitges 
Sub-10 
1º Inscripción gratis próxima edición Open Nadal “Ciutat de Figueres” 
2º Inscripción gratis próxima edición Open Nadal “Ciutat de Figueres” 
 
Arbitraje: Árbitro Internacional Eduardo López.  
 
Director del torneo: Antoni Fernández Marín.  
 
Los jugadores serán responsables de disponer de un dispositivo conectado a Internet y con la 
suficiente autonomía para poder celebrar sus encuentros.  
Esta totalmente prohibido el uso de motores y/o programas de ajedrez, así mismo cualquier tipo 
de ayuda externa.  
El Club Escacs Figueres se reserva el derecho de expulsar del torneo o retirar el premio a  
cualquier jugador que a juicio del comité anti cheting del torneo, haya violado las normas de 
“Fair play” y/o “anti cheating”.  
 
La participación en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. Estás podrán 
ser modificados en cualquier momento en beneficio del buen desarrollo del mismo.  
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales, listados, clasifi-
caciones, resultados, fotografías, etc., en los diferentes medios de comunicación que la organi-
zación considere oportuno para la necesaria difusión del evento. 
 


