
1º TORNEO ONLINE EN APOYO AL 
AJEDREZ Y EN APOYO AL COMERCIO 
DE TARANCÓN (CUENCA, ESPAÑA) 

DOMINGO 19 DE JULIO 2020.      

19:00 HORA DE MADRID.    EN LICHESS. 

730 EUROS EN PREMIOS. 
INSCRIPCIONES GRATUITAS (VER BASES). 

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DESDE 
18:30H CON EL ACTUAL N.º 1 DE ESPAÑA Y 
N.º 30 DEL MUNDO G.M. PACO VALLEJO. 

 

ORGANIZADOR Y PATROCINADOR PRINCIPAL: 

   



PATROCINADORES Y COLABORADORES: 

         

  

   

 

   



BASES: 

 El torneo está abierto a cualquier jugador/a de cualquier edad y lugar. 

 Las partidas se disputarán a 3 minutos por jugador más un incremento de 2 segundos 
por jugada. El torneo se realizará a través de la plataforma Lichess (gratuita). 

 Para la puntuación y clasificación de los jugadores/as se seguirá el propio sistema de 
puntuación de Lichess. Suizo a 9 rondas. (20 segundos de descanso entre ronda y ronda). 

Premios: 

Los premios no se reparten, ni se acumulan, se otorgan por riguroso orden de 
clasificación incluyendo los desempates, primero se otorgan los generales, después los 
regionales, provinciales, los locales, socios/as del CLUB y por último por edad sub 16 y 
veteranos. En caso de optar a más de un premio, recibirá el de mayor cuantía.  

GENERAL:                                                                                            

1º     Cheque regalo de 60 euros para utilizar en uno de nuestros patrocinadores.        

2º     Cheque regalo de 50 euros para utilizar en uno de nuestros patrocinadores.               

3º     Cheque regalo de 40 euros para utilizar en uno de nuestros patrocinadores.               

REGIONAL (CASTILLA LA MANCHA): 

1º    Cheque regalo de 50 euros para utilizar en uno de nuestros patrocinadores.         

2º    Cheque regalo de 40 euros para utilizar en uno de nuestros patrocinadores.                                          

PROVINCIAL (CUENCA).                               

1º    Cheque regalo de 50 euros para utilizar en uno de nuestros patrocinadores.                                                              

2º    Cheque regalo de 40 euros para utilizar en uno de nuestros patrocinadores.   

LOCAL (TARANCÓN): 

1º   Cheque regalo de 50 euros para utilizar en uno de nuestros patrocinadores.         

2º   Cheque regalo de 40 euros para utilizar en uno de nuestros patrocinadores.    

3º Cheque regalo de 30 euros para utilizar en el Supermercado Udaco de Tarancón.                                                            

4º Cheque regalo de 20 euros para utilizar en uno de nuestros patrocinadores. 

5º Cheque regalo de 20 euros para utilizar en uno de nuestros patrocinadores.   

SOCIOS/AS DEL CLUB CAISSAJEDREZ: 

1º Cheque regalo de 20 euros para utilizar en uno de nuestros patrocinadores. 

2º Cheque regalo de 20 euros para utilizar en uno de nuestros patrocinadores. 

3º Cheque regalo de 20 euros para utilizar en uno de nuestros patrocinadores. 



SUB 16 (NACIDOS EN EL 2004 Y POSTERIORES):             

1º   Cheque regalo de 50 euros para utilizar en uno de nuestros patrocinadores.         

2º   Cheque regalo de 40 euros para utilizar en uno de nuestros patrocinadores.         

VETERANOS (NACIDOS ANTES 1960): 

1º   Cheque regalo de 50 euros para utilizar en uno de nuestros patrocinadores.         

2º   Cheque regalo de 40 euros para utilizar en uno de nuestros patrocinadores.    

Los y las ganadoras recibirán un email del CLUB para concretar las normas y 
condiciones del cheque regalo para su utilización.      

Inscripción: 
 Para inscribirse es necesario estar registrado/a en la plataforma Lichess, gratuita. Y 
mandar email a clubcaissajedreztaranconcuenca@gmail.com con los datos siguientes: 

Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nombre de usuario en Lichess, club de ajedrez, 
ELO, teléfono, email y la dirección postal con localidad y provincia del jugador/a. 

 Estos datos tienen que ser mandados antes del viernes 17 de julio del 2020 a las 20:00 
horas. (Se cierra la inscripción). Se publicará la lista de inscritos el sábado en el Facebook. 

 Con los datos anteriores el jugado/ar será ACEPTADO/A en el equipo. Para ello dentro 
de la plataforma LICHESS, en el menú superior pinchamos en "COMUNIDAD-Equipos". 
En la parte izquierda pulsamos en "Todos los equipos" y buscamos el equipo "CLUB 
CAISSAJEDREZ TARANCON CUENCA ESPAÑA" y solicitáis uniros.  Una vez inscrito en el 
equipo tendrá que unirse al Torneo. 

 Toda la información, jugadores/as inscritos, clasificaciones, etc. se publicará con 
antelación y posteriormente en el FACEBOOK del CLUB CAISSAJEDREZ TARANCÓN 
CUENCA ESPAÑA (darle me gusta). 

Reglas del torneo. 
Está prohibido el uso de motores de ajedrez durante el torneo. La organización se 
reserva el derecho a descalificar a un jugador/a si se comprueba dicha infracción. 

Derechos de difusión. 

El torneo cuenta con la retransmisión en directo, por el presidente del Club Rubén 
Alonso y por el G.M. Paco Vallejo Nº 1 de España y Nº 30 del mundo. 

Los y las participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en 
los medios de comunicación que la organización considere oportuno para la necesaria 
difusión y promoción del evento. 

La participación en el torneo implica la total aceptación de estas bases. 

mailto:clubcaissajedreztaranconcuenca@gmail.com

