
XVI CIRCUITO DE AJEDREZ DEL SOMONTANO (ONLINE)
 
 
BASES 
 
1.- LUGAR DE JUEGO: Plataforma lichess.org. En la 1ª fase será obligatorio un número de móvil para

añadir a los participantes en un grupo de Whattsapp. En el play-off será obligatorio utilizar también el
programa Zoom. 

2.- FECHAS: 30 y 31 de Julio (1ª fase) 5, 6 y 7 de Agosto (Play-off)

3.- HORA DE INICIO: 18.00 horas

4.- EMPAREJAMIENTOS Y RITMO DE JUEGO:
 

4.1.  1º Fase: Serán dos torneos clasificatorios de 20 jugadores cada uno para los play-off,
cada jugador se le asignará un grupo determinado por ranking inicial por Elo FADA.
(Pares grupo A, impares grupo B). Los emparejamientos se realizarán por sistema suizo
a 6 rondas, con apoyo informático. Clasificarán al play-off los ocho primeros de cada
grupo.

4.2.  Play-off, los ocho primeros del grupo A se cruzará con los ochos primeros del grupo
B,  estableciéndose  un  cuadro  para  todo  el  play-off.  Las  eliminatorias  serán  a  dos
partidas, exceptuando la final que será al mejor de cuatro.
1A – 8B, 
4B – 5A,
3A – 6B,
2B – 7A
  
1B – 8A,
4A – 5B,
3B – 6A,
2A – 7B

4.3.  El ritmo de juego en las dos fases será de 3 minutos más 2 segundos de incremento 
por jugador. No se admitirán reclamaciones al sorteo. 

5.- DESEMPATES: 1ª Fase: Progresivo y Bucholz – 2. 
Play-off: En caso de empate se volverán a jugar dos partidas más hasta que 
haya un vencedor.

6.- CATEGORÍA: Absoluta

7.- TROFEOS: Para los cuatro primeros.

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



10.-  QUEDA  TOTALMENTE  PROHIBIDO  USAR  CUALQUIER  TIPO  DE  MÓDULO
INFORMÁTICO, ASÍ COMO LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD. Cualquier tipo de
sospecha sobre el incumplimiento de esta norma será investigado por un comité de expertos.

9.- INSCRIPCIÓN:  La inscripción al torneo es gratuita limitada a 40 participantes, 20 para cada 
grupo, se realizarán en el correo electrónico monitordeportes@somontano.org y se indicará: 
Apellidos, Nombre, Elo Fada, club y número de móvil con la APP de Whatsapp.
Si hubiera un número de inscripciones bastante superior a las 40 plazas, la organización se reserva 
el derecho de modificar las bases.

Para lo no dispuesto en las presentes bases, regirán las leyes del Ajedrez.  La inscripción en el
Torneo supone la total aceptación de las mismas.

ORGANIZA: 
SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES COMARCA SOMONTANO DE BARBASTRO

COLABORA: 
ASOCIACIÓN AJEDRECÍSTICA ENROQUE DE BARBASTRO
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