
I TORNEO COMARCAL ONLINE DE AJEDREZ 
TORNEO: para chicos y chicas sub -16 de la comarca de Almansa 

ALMANSA, 13 de febrero de 2021 a las 17:00 horas 

 

SISTEMA DE JUEGO  Suizo a 7 rondas 

RITMO 5 minutos + 3¨ por jugada 

LUGAR DE JUEGO Plataforma Lichess.org 

INSCRIPCION:  Gratuita 

 

Información e inscripción:  

 Para poder inscribirse se debe de contactar ANTES DEL 11 DE FEBRERO con los miembros 

de la Junta Directiva del club de ajedrez Almansa, preferiblemente con Pablo Mollá Gil, a su número 

636902159, indicando los siguientes datos del inscrito: nombre y apellido, fecha de nacimiento y 

categoría, alias del usuario de Lichess.org, y localidad. Tras recibir los datos del niño o niña a participar 

en el torneo, les darán la clave de acceso para poder participar en el torneo, así se inscribirán en un equipo 

de la comarca en Lichess.org, y tras ello deberán de unirse al torneo comarcal (sólo disponible para 

jugadores de ese equipo comarcal).  

 

Datos de interés:  

• Las bases del torneo están disponibles en la página web. 

 

Premios: Cupones en Duochess o paVos (Fortnite) por el importe indicado 

 
 General:  Sub -14 Sub -12 

1 30 € / Pack: la última risa 20 € / 2800 paVos 20 € / 2800 paVos 

2 20 € / 2800 paVos  10 € / 1000 paVos 10 € / 1000 paVos 

3 10 € / 1000 paVos   

 

 Sub -10  Sub -8 Femenino 

1 20 € / 2800 paVos 20 € / 2800 paVos 10 € / 1000 paVos 

2 10 € / 1000 paVos 10 € / 1000 paVos  

 

 

Los premios no son acumulables, se adjudicará el premio de más valor, en caso de empate 

se adjudicará el de la general. Los sub´s tendrán el premio que les corresponda a su 

categoría, no se puede coger el premio de otra categoría superior, pero sí de la general.  

 

Tras la finalización del torneo la junta directiva se pondrá en contacto con los ganadores 

para que elijan el premio que deseen dentro de su clasificación y así el club pase a 

adquirirlos ya que son diferentes dependiendo de la plataforma y categoría, por lo tanto, 

tras la finalización del torneo y el contacto de la junta con los ganadores, los premios se 

entregarán en el plazo de unos 7 días hábiles. 


