
BASES
Campeonato Ajedrez

Del 5 al 25 de abril



CAMPEONATO AJEDREZ en línea

ÁRBITRO PRINCIPAL: Iván garcía Castañeira 

DÍAS DE JUEGO: El torneo  se jugara los siguientes días: 
 1º ronda del  5 al 8 de Abril      
 2º ronda del  9 al 11 de Abril
 3º ronda del  12 al 15 de Abril
 4º ronda del  15 al 18 de Abril
 5º ronda del  19 al 21 de Abril
 6º ronda  del 22 al 25 de Abril
Se jugarán 1 par�da cada 3 días, con un total de 6. El horario será pactado entre los par�cipantes.

EDAD DE LOS PARTICIPANTES: De  16 años hasta 35 años.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Las inscripciones se realizaran a través de un formulario publicado en la 
página web de la Casa de la Juventud de Colmenar Viejo desde el  22 de marzo .

LUGAR: El campeonato se juega en línea desde casa, u�lizando la plataforma lichess.org 

RITMO DE JUEGO: 30 minutos + 15´´ por jugada 

SISTEMA DE JUEGO: Sistema Suizo a 6 rondas.

SISTEMA DE DESEMPATE: Bucholz , bucholz mediano y progresivo. 

JUEGO:
Las par�das se jugarán en la plataforma Lichess.org. Para esto, debéis estar registrados en dicha página y 
mandar el nick a la hora de formalizar la inscripción y además aportar un número de teléfono para crear 
un grupo dewhatsApp solo para el torneo.  
Los emparejamientos se pondrán en el grupo de whatsApp, 1º emparejamiento se pondrá el día 20 de 
diciembre, tendréis hasta las 22h.del día siguiente para jugar vuestra par�da. 
Los jugadores se pondrán en contacto con su rival y concretaran  hora de juego que mejor les convengan 
a los dos, siempre antes del comienzo de la siguiente ronda. El jugador de blancas retará al jugador de 
negras . 
El árbitro estará en el grupo de whatsApp para cualquier duda y recoger los resultados.  Las decisiones 
del árbitro serán inapelables.  La par�cipación en este torneo implica la aceptación de las bases del 
mismo.

PREMIO: Una máster class de ajedrez para los tres primeros clasificados.



+info: www.colmenarviejo.com

+info: www.colmenarviejo.com
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