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1. ORGANIZACIÓN 

1. Organiza Federación de Ajedrez del Principado de Asturias. 

2. La dirección técnica estará formada por: 

a. AF Arturo González Pruneda. Director de Torneo 

b. AN Mario Menéndez Menéndez. Árbitro Principal 

2. LUGAR Y CALENDARIO DE JUEGO 

El Campeonato se disputará en la plataforma lichess.org. 

El día de juego será el sábado 27 de febrero de 2021 a partir de las 16:30. 
Cada ronda comenzará un minuto después de finalizada la anterior. 

3. INSCRIPCIÓN 

Para poder jugar el torneo hay que pertenecer al club Fapa. Federacion de 
Ajedrez del Principado de Asturias en lichess.org  

El plazo de inscripción al club Fapa finaliza el 26 de febrero a las 19:00. 
Posteriormente se publicará la lista de los jugadores con nombre, apellidos, Elo 
Fide y Nick. Una vez dentro del club Fapa puedes inscribirte al torneo en 
cualquier momento. 

Se permiten las incorporaciones tardías siempre que lo acepte el programa. 

Enlace al torneo: https://lichess.org/swiss/GT87ZL7z 

 
4. SISTEMA DE JUEGO 

Se jugará por Sistema Suizo a 8 rondas. 

El Campeonato NO será válido para evaluación FIDE ni FEDA. 

El ritmo de juego será de 10 minutos por jugador para toda la partida con 3 
segundos de incremento por jugada desde el primer movimiento. 

 

5. EMPAREJAMIENTOS 

Los jugadores serán ordenados por el Elo de lichess.org que realizará 
automáticamente los emparejamientos a los 60 segundos de la finalización de la 
ronda. 

https://lichess.org/swiss/GT87ZL7z
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6. INCOMPARECENCIAS 

Se perderá por caída de bandera a los 10 minutos desde la hora del inicio real 
de cada ronda. 

Si un jugador pierde por incomparecencia no se le emparejará la ronda 
siguiente pero podrá reincorporarse al torneo posteriormente. 

 

7. DESEMPATES 

Los posibles empates a puntos en la clasificación final serán resueltos por el 
sistema de desempate de lichess.org. 

 

8. FALLOS DEL SERVIDOR 

Si debido a un fallo técnico en el servidor no pueden disputarse todas las 
rondas, se procederá de la siguiente forma: 

- Si se han completado menos de 5 rondas el torneo se repetirá. 

- Si se han disputado al menos 5 rondas completas el torneo se dará por 
concluido y la última ronda completada establecerá la clasificación. Si hay 
varios jugadores empatados en el primer puesto se disputará una liga a doble 
vuelta a ritmo de 10+3 para dilucidar el Campeón del torneo.  

 

9. PREMIOS 

El primer clasificado se proclamará Campeón de Asturias de Ajedrez Rápido 
Online.  

1º Subscripción Peón de Rey Digital por un año 

2º Subscripción Peón de Rey Digital por un año 

3º Subscripción Peón de Rey Digital por un año 

Entre los participantes en los diferentes Campeonatos de Asturias Online se 
realizará un sorteo con suscripciones a Peón de Rey. Cada torneo que se juegue 
valdrá para un número en el sorteo. 
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10. LA CONDUCTA DE LOS JUGADORES 

Los jugadores no actuarán de forma que deshonren el juego del ajedrez. 

 

11. JUEGO LIMPIO 
 
Los jugadores no tienen permitido participar en prácticas de juego fraudulentas 
como:  

• El uso de asistencia de software de cualquier tipo mientras un juego está en 
progreso. 

• La utilización de cualquier tipo de notas, fuentes de información o consejos. 

• Consultar a otras personas mientras juegan. 

• Permitir que jugadores sustitutos compartan su cuenta para jugar. 

12. APELACIONES 

Dado el carácter rápido de las partidas, las decisiones arbitrales serán 
inapelables. 

 

13. PUBLICIDAD 

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales y 
fotos en los diferentes medios de comunicación que la organización considere 
oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, 
clasificaciones, participantes, partidas, etc.). 

14. DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Lo no previsto en estas bases será regulado por el Reglamento de 
Competiciones de la FAPA y las Leyes del Ajedrez de la FIDE (Handbook). 

La participación en el torneo supone la plena aceptación de estas bases. 

 

15. MÁS INFORMACIÓN 

Toda la información del torneo se publicará en la página web: 

https://www.ajedrezastur.es/campeonatos-de-asturias-de-ajedrez-rapido-
online/ 

https://www.ajedrezastur.es/campeonatos-de-asturias-de-ajedrez-rapido-

