
 

 

 

 

BASES DEL I CIRCUITO PROVINCIAL DE 
AJEDREZ ONLINE DE GUADALAJARA 

 

 

El I Circuito Provincial de Ajedrez Online de Guadalajara está organizado por 
los clubes de la provincia: el Club de Ajedrez de Horche, el Club UNED 
Guadalajara y el Club de Ajedrez de Azuqueca; y cuenta con la colaboración 
de la Delegación Provincial de la Federación de Ajedrez, el Ayuntamiento de 
Horche y la Diputación Provincial de Guadalajara.  

El Circuito consta de cuatro torneos a celebrar los domingos 19 y 26 de 
Abril, y 3 y 10 de Mayo entre las 11:00 y 13:00 horas de la mañana. 

 El torneo está abierto a cualquier jugador de cualquier edad. No es 
necesario que esté localizado en la provincia de Guadalajara ni que 
esté federado. 

 Las partidas se disputarán a cinco minutos por jugador más un 
incremento de 2 segundos por jugada. 

 Los torneos se llevarán cabo a través de la plataforma Lichess. 
https://lichess.org/  

 Para la puntuación y clasificación de los jugadores en cada torneo se 
seguirá el sistema propio de puntuación de los torneos en Lichess. 

 

 



Puntuación y clasificación del Circuito: 

 Se establecen las siguientes categorías: Absoluto, Sub 16, Sub 12, 
Sub 10 y Sub 8. 

 En cada torneo y cada categoría se le dan 10 puntos al primer 
clasificado, 9 puntos al segundo clasificado, 8 puntos al tercer 
clasificado y así sucesivamente. A partir del décimo clasificado cada 
jugador obtiene un punto. 

 La puntuación total del circuito será la suma de las tres mejores 
puntuaciones en los cuatro torneos (los torneos no disputados 
contabilizan cero puntos).  

 En caso de empate se considerará la suma de todas las puntuaciones 
y en caso de empate nuevamente se considerará la suma de todas 
las puntuaciones en lichess para cada torneo. 
 

Premios: 

 Premio en metálico para los tres primeros puestos de cada torneo. 20 
€ al primer puesto, 10 € al segundo y 5 € al tercero. 

 Premio en metálico para los tres primeros puestos del Circuito en las 
distintas categorías: 30 € al primer clasificado, 15 € al segundo 
clasificado y 10 € al tercer clasificado. 

 Premio/Trofeo para el primer y segundo clasificado de todas las 
categorías. 

 

Inscripción: 

 La inscripción a cada torneo es abierta y gratuita. 
 Para inscribirse es necesario estar registrado en la plataforma 

Lichess, gratuita. 
 Para inscribirse al Circuito contactar con Ignacio Carballido al teléfono 

653 79 83 59, o con Rubén Alonso al teléfono 646 36 80 55, y 
mandar, preferiblemente vía whatsapp Nombre y Apellidos, Fecha 
de nacimiento, usuario de Lichess y Club de ajedrez o 
Localidad del jugador. 

 Los datos anteriores tienen que ser mandados antes del viernes 
anterior al Torneo a las 20:00 horas.  

 Con los datos anteriores el jugador será inscrito en el equipo 
GUADALAJARA ONLINE paso previo a su inscripción en el torneo. 

 Si un jugador ya se ha inscrito previamente en un torneo anterior del 
Circuito no es necesario que siga los pasos anteriores. 

 Una vez inscrito en el equipo GUADALAJARA ONLINE tendrá que 
unirse al Torneo antes de su hora de comienzo, el domingo a las 
11:00 horas. 

 El enlace al torneo en Lichess se publicará con antelación en la página 
web www.ajedrezguadalajara.es y en el blog de Rubén Alonso 
https://rubenkoffprofe.blogspot.com/  



 

Sistema de puntuación de torneo Lichess: 

 Cada jugador juega tantas partidas como le dé tiempo en las dos 
horas de juego. 

 El sistema emparejará a cada jugador con un jugador con una 
puntuación similar que esté libre en ese momento. 

 Un jugador puede ser emparejado varias veces con el mismo jugador. 
 Por cada victoria se suman 2 puntos, por tablas se suma 1 punto y 

las derrotas suman 0 puntos. 
 Si se ganan dos partidas seguidas comienza una racha de puntuación 

doble. Cada victoria suma 4 puntos, tablas suma 2 puntos y las 
derrotas suman 0 puntos. 

 Cuando un jugador pulsa el botón berserk al principio de una partida 
pierde la mitad de su tiempo y el incremento, pero la victoria suma 
un punto más. 

 Un jugador puede dar pausa durante un tiempo en el cual no será 
emparejado. 

Está prohibido el uso de motores de ajedrez durante el torneo. La 
organización se reserva el derecho a descalificar a un jugador si se 
comprueba la infracción de esta regla.   

Toda la información sobre jugadores inscritos, enlaces al torneo, 
clasificaciones, etc. estará disponible en la página web 

www.ajedrezguadalajara.es 

Los torneos cuentan con la retransmisión en directo en el canal de Youtube 
del monitor de ajedrez rubenkoffprofe. La media hora anterior a cada torneo 
se explicarán en directo las instrucciones generales de participación y 
puntuación.  

 https://www.youtube.com/channel/UCTmtRJdfnmUbzwIYV6T-9cg 

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos 
personales en los medios de comunicación que la organización considere 
oportunos. 

La inscripción a cualquiera de los torneos que forman parte del 
Circuito implica la aceptación de estas Bases. 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


