
XV Torneo de Promoción de Ajedrez 
 

Almansa, 15 de agosto de 2020 a las 17:00 horas 
 

Torneo  para jugadores con –2350 ELO FIDE STANDARD 
 
 
 

B  A  S  E  S 
 
   El torneo se jugará por Sistema Suizo a 7 rondas el día 15 de agosto de 2020. Se jugará 

en la plataforma www.lichess.org , modo Berserk desactivado.  
   
 

 Los jugadores que no tengan confirmada su participación antes de las 16:00 horas del 
día 14 de agosto no serán emparejados.  

 

 El ritmo de juego será de 5 minutos + 3 segundos de incremento, desde la jugada 1 y 
para toda la partida.  

  
 Habrá revisión de las partidas y en caso evidente de uso de apoyo externo (informático) 

el jugador será sancionado con la expulsión del torneo.  
  
 

 Los premios se entregarán por riguroso orden de clasificación y no serán acumulables.  
 Se establece un plazo de 60 días, a partir del día del torneo, para recoger los premios. 

Una pasado ese plazo no se podrá reclamar ningún premio. 
 El ELO FIDE considerado en los premios de tramo será el del ELO FIDE STANDARD 

(lentas). 
 
 INSCRIPCIONES:  
 Este año la inscripción será gratuita para todos los participantes.  
 Se podrá inscribir al torneo mandando un e-mail a gilgonzalez26@hotmail.com o a 

través del formulario de la web: 
http://clubajedrezalmansa.com/TorneoAgosto/TorneoAgosto.html indicando, nombre 
completo, Nick de lichess, año de nacimiento, ELO FIDE, club o localidad al que 
pertenece.  
Una vez enviado la solicitud y confirmado los datos se enviarán los pasos a seguir para 
inscribirse al torneo.  

 
 Se reserva el derecho de admisión.  
 
 "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.)" 

 

 La participación en este Torneo supone la aceptación total y sin reservas de las 
presentes Bases. 

 
 
 
 
  
 
 



 
 
 

PREMIOS  
 

 GENERAL 
1 Lote de jamón, queso, vino y embutidos 
2 Lote de jamón, queso, vino y embutidos 
3 Lote de jamón, queso, vino y embutidos 
4 Lote de queso, vino y embutidos 
5 Lote de  queso, vino y embutidos 
 -2000 FIDE  

1 Lote de jamón, queso, vino y embutidos 
 -1800 FIDE  

1 Lote de jamón, queso, vino y embutidos 
 -1500 FIDE  

1 Lote de jamón, queso, vino y embutidos 
 SUB 14 GENERAL Y LOCAL 

1 Lote de material de ajedrez 
 SUB 12 GENERAL Y LOCAL 

1 Lote de material de ajedrez 
 SUB 10 GENERAL Y LOCAL 

1 Lote de material de ajedrez 
 SUB 8 GENERAL Y LOCAL  

1 Lote de material de ajedrez 
 Veterano  

1 Lote de material de ajedrez 
 
 
 
 

CATEGORÍAS Y EDADES  
 

CATEGORÍA EDADES 
SUB-8 2012 Y POSTERIOR 

SUB-10 2010 Y 2011 
SUB-12 2008 Y 2009 
SUB-14 2006 Y 2007 
SUB-16 2004 Y 2005 
SUB-18 2002 Y 2003 

Veterano Nacidos en el año 1965 o anterior 
 


