II Torneo Colegio de Economistas de Huelva
Torneo abierto para jugadores/as y aficionados/as al ajedrez en general, no es necesario estar
federado para poder participar en la competición.

Fecha y hora de inicio
El torneo comenzará el día 25 de Julio de 2020, a partir de las 20:30 de Madrid

Plataforma de juego
Las partidas se jugarán en la plataforma lichess.org

Sistema de juego
El torneo se disputará por Sistema Suizo a un total de 9 rondas. Los emparejamientos serán
realizados de forma automática por la plataforma lichess.org al igual que la aplicación de los
sistemas de desempate, descansos, ausencias y byes. Después de finalizada cada ronda habrá una
espera de 20 segundos antes de que el sistema publique el nuevo emparejamiento.

Ritmo de juego
El ritmo de juego será de 3 minutos mas un incremento de dos segundos por jugada.

Inscripción
Para inscribirse se requiere seguir los siguientes pasos:
1. La inscripción es gratuita
2. Disponer de cuenta en lichess.org, o crearla en caso contrario
3. Hacer
datos:
•
•
•

llegar a la siguiente cuenta de correo clubajedrezesuri@outlook.es los siguientes
Nombre y apellidos
Año de nacimiento
Nick en lichess.org

Si el jugador es menor de edad el tutor/a legal debe aportar también su nombre, apellidos y
e-mail o whatsapp
4. Una vez enviado el correo electrónico unirse al equipo Colegio de Economistas de Huelva,
haciendo click en el siguiente enlace: https://lichess.org/team/colegio-de-economistas-dehuelva. Se requiere confirmación por parte del capitán del equipo.
5. Una vez confirmado el alta en el equipo, unirse al torneo II Torneo CEH antes de las 19:30
horas del 25 de Julio de 2020 en el siguiente enlace: https://lichess.org/swiss/GcBfXROK

Premios del Torneo:
Clasificación General:
1º.- Dos noches con desayuno para dos personas en Hotel Luz del Guadiana (Ayamonte). Tablero y
piezas de madera Staunton 6
2º.- Una noche con desayuno para dos personas en Hotel Luz del Guadiana. Tablero y piezas de
plástico, mas reloj digital DGT 1002
3º.- Una noche con desayuno para dos personas en Hotel Luz del Guadiana. Reloj digital DGT 1002
4º.- Tablero y piezas de plástico
Por edades:
1º veterano: libro (nacidos antes de 1971)
1º sub-16: libro
1º sub-14: libro
1º sub-12: libro
1º sub-10: libro
1º sub-08: libro
Sorteo:
Se sorteará un tablero y piezas de plástico entre los cien primeros puestos de la clasificación final.
Para optar al sorteo el jugador debe haber participado de forma activa en el torneo, además de estar
inscrito en el equipo II Torneo Colegio de Economistas y haber enviado el correo con los datos
requeridos en la inscripción. El premiado será aquel cuya posición en la clasificación final coincida
con las dos últimas cifras del sorteo del 26 de Julio de la ONCE (cupón diario). Si el jugador ya
hubiera obtenido premio el citado galardón correspondería al jugador que ocupe la siguiente
posición en la clasificación final (y anteriormente no haya obtenido premio).
Observaciones:
• Los premios de la general y por edades no serán acumulables, otorgándose siempre el de
mayor cuantía
• Quien no esté debidamente identificado no optará a los premios anteriores, los cuales
tendrán validez hasta el día 1 de Agosto del 2020
• La organización contactará con los jugadores premiados a través de la mensajería interna
de lichess.org, además de publicar el listado de ganadores en el portal del Colegio de
Economistas de Huelva y en las redes sociales
• La organización enviará los premios solamente a los jugadores que residan en territorio
español

Normas a tener en cuenta
Todos los jugadores se asegurarán de cumplir las normas del ajedrez establecidas por la FIDE.
Los emparejamientos y clasificaciones serán los publicados por lichess.org, y no se permitirá jugar
a dos jugadores con la misma cuenta, ya que serán detectados y ello conllevará a la eliminación del
torneo.

La clasificación final será oficial una vez la organización haya supervisado la serie de partidas
jugadas por los ganadores y que además el sistema anti-trampas de lichess.org no detecte
irregularidad alguna. Dicha clasificación se publicará 48 horas después de la finalización del torneo
como plazo máximo. Si se detecta que algún jugador se ha valido de cualquier ayuda externa en las
partidas (humana o de un módulo de ajedrez) será descalificado, siendo desposeído del premio que
le hubiera podido corresponder. La organización se reserva el derecho de admisión de jugadores
inscritos con nicks de lichess.org que a juicio de la plataforma sean sospechosos de haber utilizado
ayuda externa, o cuyos nombres puedan resultar ofensivos para jugadores o determinados
colectivos.
Se debe emplear un tono cordial en el chat del torneo. Queda prohibido emplear un lenguaje
inapropiado, intimidatorio y ofensivo hacia los participantes.
La organización no se responsabiliza de cualquier problema de conexión de los jugadores o
incidencia del servidor de lichess.org. La organización se reserva la posibilidad de aplazar el torneo
al día siguiente (y la misma hora) ante cualquier tipo de incidencia grave de la plataforma en el
horario de juego que pueda provocar situaciones de desigualdad entre los participantes.
Los resultados oficiales del torneo, o cualquier cambio relativo a la organización, serán publicados
en el portal web y en los canales sociales del Colegio de Economistas de Huelva. Se utilizará el chat
y la mensajería interna de lichess.org para el envío de notificaciones relevantes durante el desarrollo
del torneo.
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes
medios de comunicación y redes sociales que la organización considere oportunos para la necesaria
difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.). En caso de
que los datos aportados en el correo de inscripción no se ajusten a la realidad, la Organización se
reserva el derecho de excluir al jugador implicado de las clasificaciones finales, así como de
cualquier posible premio. La finalidad del tratamiento de los datos es la de gestionar las
inscripciones y la participación en el torneo. Los datos no serán transmitidos a terceros, y serán
conservados hasta que finalice la actividad organizada, posteriormente serán destruidos de forma
confidencial.
La Organización se reserva el derecho a cambiar las bases del torneo para la mejora del mismo pero
siempre antes de su comienzo, o de anularlo si así lo considera necesario.
La participación en el torneo lleva implícita la aceptación de las presentes bases.

Comité Organizador
El Comité Organizador del II Torneo Colegio de Economistas de Huelva estará formado por:
• Dirección general: Colegio de Economistas de Huelva (tlf: 959 284 193)
• Coordinación y Dirección técnica: Club Esuri de Ayamonte (clubajedrezesuri@outlook.es)

