


 

 

7º Torneo de Ajedrez Ferias de Béjar -ABSOLUTA 
1.Lugar y fecha. LICHESS. 17 de abril 2021. De 17:30 h- a 19:00h 

 
2. Sistema y ritmo de juego. Sistema Arena de lichess, sin bersek habilitado pero con racha de 
victorias habilitado, el ritmo de juego será de 3min+2s. 
 >Los desempates se decidirán en función de la performance realizado por cada jugador. 

> Ante cualquier incidencia finalizado el torneo, las decisiones del comité arbitral serán 
inapelables, ya que serán revisadas las partidas de los jugadores premiados. 
>La clasificación final será inapelable. 

3. Premios.  
- 1er clasificado absoluto: banderín conmemorativo +80€ 
- 1ª clasificada: banderín conmemorativo + 25€ (premio acumulativo con los cuatro primeros 
puestos de la clasificación general) 

-2º clasificado: 50€ 
 -3º Clasificado: 30€ 
 -4º Clasificado: 15€  
-1er clasificado local: banderín conmemorativo. 
Además de premio de 10€ para los primeros clasificados sub-1800, sub-1600, sub-1400 y Sub-0 
(ELO FIDE ) 
Los tres primeros clasificados, primera clasificada y primer clasificado local, deberán enviar una 
fotografía en la que se les pueda identificar (preferentemente junto a un tablero de ajedrez) antes del 
envío de los premios.  
  
4. Inscripciones. 5€ 
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día antes del 
Torneo. 

Paso1- registro de inscripción en clubdeajedrezbejar@gmail.com especificando los siguientes 
datos del participante: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección postal, código 
FIDE (en caso de estar federado),  y nik de usuario registrado en Lichess. 
Paso-2: -Forma de pago a través de transferencia bancaria ES1700730100580505574142 
OpenBank o mediante Bizum (686568909). Concepto: nombre y apellidos más usuario 
lichess. 
Paso-3 apúntate en el equipo: “Torneo de Ajedrez Ferias de Béjar”:  
https://lichess.org/team/torneo-de-ajedrez-ferias-de-bejar   
Paso-4 Apúntate en el torneo en sí: “7º Ferias de Béjar -Absoluta”: 
https://lichess.org/tournament/4ywsZN3l  
Listado jugadores inscritos: https://info64.org/torneo-de-ajedrez-feria-de-bejar  

Quedan invitados sin cuota de inscripción los ganadores de todas las categorías de la última edición 
celebrada, facilitando dirección postal y nik de usuario de lichess. 
 
5-Protocolo ANTI-TRAMPAS: 
-Todos los jugadores apercibidos por el sistema “anti-cheat” de Lichess durante el torneo serán 
descalificados y eliminados del torneo automáticamente. Además las partidas de los primeros 
clasificados serán revisadas por comité arbitral encargado. 
 
DIFUSIÓN EVENTO. - Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos 
personales en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para 
la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, fotografías, partidas, etc.). 
-La participación en el torneo supone la aceptación total y sin reservas de las presentes Bases. 
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7º Torneo de Ajedrez Ferias de Béjar -INFANTIL 
1.Lugar y fecha. LICHESS. 18 de abril 2021. De 11:00 h- a 12:30h 

  
2.Categorías. En una única categoría de carácter general, abierta para cualquier jugador nacido a 
partir del 1/1/2007. 
 
3. Sistema de competencia y ritmo de juego. Sistema Arena de lichess, sin bersek habilitado 
pero con racha de victorias habilitado, el ritmo de juego será de 7min+2s. 
 >Los desempates se decidirán en función de la performance realizado por cada jugador. 

>La clasificación final será inapelable. 

4.Premios. Se hará llegar por correo postal un banderín conmemorativo a los primeros clasificados 
de cada categoría sub-8, sub10, sub-12 y sub14.  
También se entregara un tablero de juego al mejor alumno clasificado de la Escuela de Ajedrez de 
Béjar  
 
5.Inscripciones. Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta las 
el día antes del Torneo.  

Paso1- registro de inscripción en clubdeajedrezbejar@gmail.com especificando los siguientes 
datos del participante:  -nombre y apellidos,  

-fecha de nacimiento 
-dirección postal  
-nik de usuario registrado en Lichess. 

Paso-2 obtención de clave para entrar en el torneo  
Paso-3 Apuntarse en el torneo “7º Ferias de Béjar -Infantil” 
https://lichess.org/tournament/znAISAs2  
 

6.Cuota de inscripción. Gratuita 
 
7-Protocolo ANTI-TRAMPAS: 
-Todos los jugadores apercibidos por el sistema “anti-cheat” de Lichess durante el torneo serán 
descalificados y eliminados del torneo automáticamente. Además las partidas de los primeros 
clasificados de cada categoría serán revisadas por la organización. 
 
DIFUSIÓN EVENTO. - Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos 
personales en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para 
la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, fotografías, partidas, etc.). 
 
-La participación en el torneo supone la aceptación total y sin reservas de las presentes Bases. 
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