
 

 

LIGA LOCAL DE AJEDREZ 2020 

Bases 
 

Lugar de juego: Plataforma digital: www.lichess.org , primero hay que unirse al club de 
ajedrez en:  www.lichess.org/team/club-de-ajedrez-almansa  y una vez en el club se dará una contraseña 
para poder jugar.  

Día y hora: domingo 24 de mayo a las 17:00  

Ritmo de juego: 5 minutos + 3 segundos por jugada desde el primer movimiento  



Pueden participar: todos los jugadores y jugadoras del club de ajedrez Almansa, alumnos de 
los distintos cursos de ajedrez y aficionados que tengan su residencia habitual en Almansa. No hay límite de 
ELO  y no es necesario estar federado para poder participar.  

Habrá revisión de las partidas y en caso evidente de uso de apoyo externo (informático) el jugador 
será sancionado con la expulsión del torneo 

Premios: vales descuentos personal y de un solo uso, se podrá utilizar en cualquier de los 
establecimientos adheridos al torneo.  

Los vales se repartirán en el siguiente orden: 

Campeón:  Vale descuento de 50 €  
Sub-campeón Vale descuento de 40 € 
Tercer clasificado Vale descuento de 30 € 
Cuarto clasificado Vale descuento de 25 € 
Quinto clasificado Vale descuento de 20 € 
Del sexto al decimo clasificado Vale descuento de 10 € 
Del onceavo al vigésimo quinto clasificado Vale descuento de 5 € 



Para tener opción a alguno de estos premios es necesario haber terminado el torneo.  

Estos vales tienen una validez de tres meses a contar desde el día del torneo. A cada jugador se le 
entregará su vale descuento correspondiente, que tendrá que presentar en el establecimiento que elija 
junto a su DNI, para confirmar su identidad.  

"Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de comunicación que la 
organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, fotografías, partidas, etc.)" 
 

 
 


