
TORNEO DE AJEDREZ  

“LA SALLE MONTEMOLIN” 
28 DE FEBRERO DE 2021 

B A S E S 
 

 1º. - SISTEMA DE JUEGO: Se disputará por sistema suizo 8 rondas. 

Se disputa en 4 categorías General, (nacidos en 2008 y anteriores) Sub 12 (2009,2010), 

Sub 10 (2011, 2012) y Sub 8 (2013 y siguientes) 

 

 2º. -  RITMO DE JUEGO: 5 minutos + 3 segundos de incremento por jugada. 

 

 3º. – DIA Y LUGAR DE JUEGO: 28 de Febrero de 2021 en la plataforma 

Lichess.org 

 

 4º. – HORARIO: Comienzo a las 16:30 horas. 

 

            5º. – INSCRIPCIONES: Es gratuita. Se realizaran a través del correo 

electrónico   torneosdeajedrezlasalle@gmail.com hasta el 24 de febrero del 2021, 

indicando nombre, apellidos, club y el Nick que se usará en la plataforma.  

Una vez mandada la inscripción, se tendrán que registrar en el enlace de la categoría 

perteneciente. 

 

https://lichess.org/team/la-salle-general 

https://lichess.org/team/la-salle-sub-12 

https://lichess.org/team/la-salle-sub-10 

https://lichess.org/team/la-salle-sin-8 

 

El día 26 de febrero se enviará el enlace del torneo, al correo por el cual se ha tramitado 

la inscripción. 

 

 7º. – PREMIOS: Los trofeos se asignarán por riguroso orden de clasificación. 

Se podrán recoger en la recepción del Colegio La Salle Montemolin. Se indicara día y 

hora. 

 

 Trofeos para los tres primeros de cada categoría 

 Trofeo para la primera clasificada femenina de cada categoría 

 Trofeos para los tres primeros de las categorías sub 12, 10 y 08 del Colegio La 

Salle Montemolin 

 Trofeo para la primera clasificada femenina de las categorías sub 12, 10 y del 

Colegio La Salle Montemolin 

 

8º. – NORMAS ACCESORIAS:  

 

 Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos 

personales en los diferentes medios de difusión, que la organización 

considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados, 

fotografías, clasificaciones, ect…) 

 Todos los participantes tendrán cuenta en Lichess. 

 Queda reservado el derecho de admisión. 

 La participación en este torneo implica la total aceptación de estas 

bases. 
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