
3ª BATALLA CAMPAL ENTRE COMUNIDADES ONLINE 

 

Torneo de ajedrez POR EQUIPOS (Lichess) 2020 / VIERNES 01 DE MAYO 2020 a las 20:15 horas 

COMUNIDADES QUE PARTICIPAN: 

ANDALUCIA, CATALUNYA, ILLES BALEARS, COMUNIDAD DE MADRID, EXTREMADURA, CASTILLA 

LA MANCHA, EUSKADI + NAVARRA, CANTABRIA, GALICIA. 

1º.- LUGAR: 

Plataforma de ajedrez online Lichess.org, Accediendo directamente al enlace: 

https://lichess.org/tournament/zX3acG2S (Se recomienda entrar por la web y no por la app 

que a veces puede dar algunos errores). 

2º.- PARTICIPANTES: 

Competirán las comunidades reseñadas arriba, cada una de ellas con un equipo formado por 

cualquier jugador, independientemente del nivel de juego y sin limitación de participantes. 

La organización se reserva el derecho de añadir alguna comunidad más al torneo, siempre y 

cuando ésta lo solicite y de garantías de que en el tiempo que quede para el inicio podrá dar 

difusión suficiente y tener un equipo competitivo con un número de jugadores mayor a 20. 

3º.- FORMATO DEL TORNEO: 

Se jugará durante 70 minutos (desde las 20:15 a las 21:25) con partidas a 3min/jugador sin 

incremento. 

Los emparejamientos se realizan de forma aleatoria, según criterios de la propia plataforma 

Lichess, pudiendo enfrentarse varias veces los mismos jugadores, y nunca a otro jugador del 

mismo equipo. 

La organización ha seleccionado a un capitán o club anfitrión por cada comunidad, cuyo 

cometido es básicamente encargarse de promocionar el torneo y difundir la información del 

mismo por su comunidad, así como crear en Lichess un equipo para que los jugadores puedan 

inscribirse al torneo. 

4º.- FECHA Y HORARIOS: 

Viernes 01 de Mayo a las 20:15h Relojes en marcha (se recomienda entrar en el enlace del 

torneo unos minutos antes). 21:25: Fin del torneo. 

5º.- INSCRIPCION: 

Gratuita. 

Cualquier jugador que desee participar, deberá entrar en el enlace 

https://lichess.org/tournament/zX3acG2S  Uniéndose al entrar, al equipo de la comunidad a la 

que represente. 

Para futuras ediciones si algún club, federación o asociación de alguna comunidad no 

representada quiere participar se facilita los teléfonos de los organizadores representados más 

abajo. Cualquier duda puede consultarla por WhatsApp. 

https://lichess.org/tournament/zX3acG2S
https://lichess.org/tournament/zX3acG2S


630569927 Miguel Angel Ramos  (Club d’Escacs Sant Boi). 

692600035 Fran Valladolid (Club Ajedrez Gambito Playa). 

La organización se reserva el derecho de retirar a algún jugador que se inscriba al torneo 

estando su Nick baneado por alguna plataforma de ajedrez por usar soporte informático y no 

contar su puntuación si se descubre  que usó ayuda de módulos. 

 6º.- PUNTUACIONES Y CLASIFICACIÓN FINAL: 

La puntuación será 2 puntos por victoria, 1 punto por tablas y 0 puntos por derrota. 

No obstante, un jugador que gane 2 partidas seguidas puntuará la siguiente partida de forma 

doble (4 puntos si vence, 2 puntos si hace tablas). 

Para la clasificación final por comunidades se sumará la puntuación de los 20 primeros 

clasificados de cada comunidad. 

En caso de empate, se tendrá en cuenta el propio sistema de desempate utilizado por la 

plataforma Lichess. 

La organización dará oficialidad a la clasificación final pasados 30 minutos, dando tiempo 

suficiente para que la aplicación Lichess pueda detectar a usuarios que hayan podido hacer 

trampas. En caso afirmativo, se retirará la puntuación del jugador al equipo al que 

perteneciera sin que sume la puntuación del jugador 21. 

Desde la organización abogamos por un juego limpio, pero somos conscientes que 

organizamos un torneo Open y online y no se puede controlar a todos los que se apunten, con 

tantos jugadores inscritos es posible que se cuele algún tramposo anónimo de manera 

individual, nunca de manera colectiva, por lo que consideramos suficiente restar la puntuación 

que obtuvo al equipo sin otra compensación. Recordar que la plataforma lichess devuelve al 

poco tiempo el ELO perdido contra los tramposos. 

El vencedor del torneo será proclamado Campeón de la 3ª BATALLA CAMPAL ENTRE 

COMUNIDADES ONLINE. 

Organizan: 

CLUB AJEDREZ GAMBITO DE PLAYA, (Huelva)         CLUB d’ESCACS SANT BOI (Barcelona) 

 

 

 

 

Colaboran: 

Associació Escaquistes de Balears, La casa del ajedrez (Madrid), Club Ajedrez Almansa 

(Albacete) Clubes Rui Lopez y Casereño (Extremadura), Federación Cántabra de Ajedrez (FCA), 
Escola Luguesa de Xadrez (Lugo) y Club Fontecarmoa de Xadrez (Pontevedra) 

 

 


