Federación de Ajedrez del Principado de Asturias
C/ Carretera de Villaviciosa 23, bajo.33203 Gijón.
Teléfono: 985.13.05.46 – 627.72.84.04
Web: http://www.ajedrezastur.es
Correo electrónico: info@ajedrezastur.es

Circular 2022: 24 de mayo de 2022
REFERENCIA:
TORNEO DE AJEDREZ FAPA
RELÁMPAGO INDIVIDUAL ONLINE
Se convoca el campeonato de referencia con los siguientes datos
informativos.
1. El torneo se disputará en la plataforma lichess el día 15 de junio
de 2022 a partir de las 19:00.
2. El campeonato está abierto a todos los jugadores con licencia en
vigor.
3. El sistema de juego será el suizo a 11 rondas.
4. El ritmo de juego para cada jugador será de 3 minutos + 2
segundos por jugada. El torneo NO computará para Elo Fide ni Feda.
5. Los emparejamientos serán hechos automáticamente por lichess,
10 segundos después de la finalización de la última partida.
6. Los premios serán los siguientes:
1º.- Subscripción por un año a Peón de Rey papel+ digital
2º.- Subscripción por un año a Peón de Rey digital
3º.- Subscripción por un año a Peón de Rey digital
7. Para poder jugar el torneo hay que pertenecer al club “Fapa.
Federación de Ajedrez del Principado de Asturias” en lichess.org
Para ello hay que realizar la inscripción a través del club o rellenar el
siguiente
formulario:
https://www.ajedrezastur.es/club-fapalichess/
Se recibirá una invitación para formar parte del club Fapa en
lichess.org. Una vez que se forme parte del club Fapa hay que
inscribirse en el torneo en la siguiente dirección:
https://lichess.org/swiss/WjLH42ew
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En la web de la Fapa se publicará la lista de los jugadores con
nombre, apellidos, elo Fide y Nick.
8. Si debido a un fallo técnico en el servidor no pueden disputarse
todas las rondas se procederá de la siguiente forma:
- Si se han completado menos de 6 rondas el torneo se repetirá.
- Si se han disputado al menos 6 rondas completas el torneo se dará
por concluido y la última ronda completada establecerá la
clasificación. Si hay varios jugadores empatados en el primer puesto
se disputará una liga a doble vuelta a ritmo de 3+2 para dilucidar el
Campeón del torneo.
9. Los jugadores no tienen permitido participar en prácticas de juego
fraudulentas como:
• El uso de asistencia de software de cualquier tipo mientras un juego
está en progreso.
• La utilización de cualquier tipo de notas, fuentes de información o
consejos.
• Consultar a otras personas mientras juegan.
• Permitir que jugadores sustitutos compartan su cuenta para jugar.
10. Toda la información del torneo se publicará en la página web:
https://www.ajedrezastur.es/campeonatos-de-asturias-de-ajedrezrapido-online/

