
 

 

 

 

Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar  2020/21 
 

Fase Provincial Online de Ajedrez 
 

www.lichess.org 16 de abril 2021 

 

B  A S E S 
 

1. Participantes: Podrán participar todos los alumnos escolarizados en la 

provincia de Albacete. Todos los participantes tendrán que estar 

registrados en la plataforma www.lichess.org  

 

2. Categorías:  
 

Cadete: Nacidos en los años 2005 y 2006 

Infantil: Nacidos en los años 2007,2008, 2009,2010 y 2011 

Iniciación: Nacidos en 2012 y posteriores 

 

3. Fecha y hora: 16 de abril de 2021 a las 18:00 

 

4. Sistema: Sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de 5 minutos más 3 

segundos de incremento por jugada. Los emparejamientos los hace 

automáticamente la plataforma www.lichess.org 

 

5. Inscripción: Las inscripciones se enviarán a faclm@faclm.org con los 

siguientes datos: Nombre, Apellidos, Fecha de Nacimiento, Usuario de 

lichess, Club y Centro Escolar al que pertenece.  

 

6. Premios: Los primeros clasificados de cada categoría pasarán a la fase 

provincial presencial que se realizará los días 24 y 25 de abril en 

Albacete. Los clasificados irán en porcentaje al número de inscritos en 

cada torneo. Para la categoría de iniciación se premiarán a los 3 

primeros clasificados y clasificadas ya que esta categoría no tiene fase 

presencial. 

 

Una vez enviada la inscripción deberá seguir los siguientes pasos. 

http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/
mailto:faclm@faclm.org


 

Iniciación: Nacidos en 2012 y posteriores 

 

1º Paso: Registrarse en www.lichess.org  

2º Paso: Unirse a este equipo https://lichess.org/team/deporte-en-

edad-escolar-iniciacion-mixto (resolver el captcha) 

3º Paso: Unirse al torneo https://lichess.org/swiss/Xq5GJVd4  

 

Infantil femenino: Nacidas en los años 2007,2008, 2009, 2010 y 

2011 

 

1º Paso: Registrarse en www.lichess.org  

2º Paso: Unirse a este equipo https://lichess.org/team/deporte-en-

edad-escolar-infantil-femenino (resolver el captcha) 

3º Paso: Unirse al torneo https://lichess.org/swiss/E7A9iH7m  

 

Infantil masculino: Nacidos en los años 2007,2008, 2009,2010 y 

 2011 

 

1º Paso: Registrarse en www.lichess.org 

2º Paso: Unirse a este equipo https://lichess.org/team/deporte-en-

edad-escolar-infantil-masculino (resolver el captcha) 

3º Paso: Unirse al torneo https://lichess.org/swiss/tFStcgfK  

 

Cadete femenino: Nacidas en los años 2005 y 2006 

 

1º Paso: Registrarse en www.lichess.org 

2º Paso: Unirse a este equipo https://lichess.org/team/deporte-en-

edad-escolar-cadete-femenino (resolver el captcha) 

3º Paso: Unirse al torneo https://lichess.org/swiss/b69e6o0v  

 

Cadete masculino: Nacidos en los años 2005 y 2006 

 

1º Paso: Registrarse en www.lichess.org 

2º Paso: Unirse a este equipo https://lichess.org/team/deporte-en-

edad-escolar-cadete-masculino (resolver el captcha) 

3º Paso: Unirse al torneo https://lichess.org/swiss/OLqfR7Uz  

 

 

La organización se reserva el derecho de incluir o eliminar a 

jugadores en la fase provincial en circunstancias justificadas, para 

ello se crea un comité. 

 

Manuel Suárez Sedeño (Árbitro Internacional) 

Facundo Castelli (Presidente FACLM) 

Ángel Andrés Iniesta Cebrián (Árbitro Regional) 
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