
                     
BASES JUEGOS ESCOLARES DE VALLADOLID DE AJEDREZ 

ONLINE POR EQUIPOS 
1A INGENIEROS 

  
1. Participantes:  
Podrá participar cualquier equipo que represente a un Colegio, Escuela Deportiva,   
Centro de Actividad Deportiva o Club de Valladolid y su Provincia. 
Los jugadores que representen a estas entidades serán de las categorías Sub-8, 10,12 y 
14 (nacidos en el año 2006 y posteriores). 
Los delegados de los equipos serán responsables de garantizar que los jugadores 
inscritos pertenecen a la entidad que representan. 
Se aconseja a las entidades participantes que los jugadores que las hayan representado 
durante los juegos escolares de la FMD o Diputación sigan representándolas en los 
equipos que inscriban en este torneo.  
Para poder participar los jugadores deben tener cuenta en la página “lichess.org”, 
pertenecer a uno de los equipos inscritos y cumplir con las normas establecidas en la 
página de “lichess.org” 
  
2. Lugar de juego:  
Se jugará telemáticamente en la página de lichess.org.  
 
3. Sistema de Juego:  
Liga por equipos a 8 rondas. 
Los equipos podrán estar formados por el número de jugadores que cada entidad 
considere oportuno 
Se formarán dos categorías que  serán las siguientes:  
   .-Categoría Sub-10, equipos de jugadores nacidos en el año 2010 y posteriores. 
   .-Categoría Sub-14, equipos de jugadores nacidos en los años 2006, 2007, 2008 y            
2009 
La liga se juega de manera individual abierta sin enfrentamientos entre los jugadores del 
mismo equipo.  
El ritmo de juego será de 5+2 
  
4. Jugadores que puntúan y clasificaciones:  
En cada ronda de la liga puntuaran los 4 jugadores con mejor  puntuación de cada uno 
de los equipos participantes.  
La clasificación final de los equipos se establecerá tras la suma total de las puntuaciones 
durante las 8 rondas del torneo, teniendo en cuenta las puntuaciones de sus 4 mejores 
jugadores en cada una de esas rondas. 
 
5. Horario: 
Las dos categorías jugaran los martes y jueves de 19,00 a 20,00.  
Se aconseja que los jugadores estén ya inscritos y entren al torneo con antelación.  
Los horarios podrían ser modificados por motivos organizativos.  
 
6. Antitrampas: 
El uso de módulos será detectado y penalizado por lichess, un usuario que sea detectado 
usando módulo no podrá participar en la liga. 
  
7. Inscripciones de equipos:  
Se pueden inscribir los equipos a lo largo de la semana, siendo el domingo 17 de mayo  
a las 20.00 horas el límite para las inscripciones.  
 



 
● Pasos a seguir para inscribir a los Equipos en la plataforma “Lichess.org”: 
1. En la pestaña superior dirígete a Comunidad->Equipos.  
2. Selecciona la opción Equipo nuevo.  

3. Introduce los datos del Equipo. Se recomienda que se requiera confirmación para       
unirse.  

4. Selecciona Crear equipo.  

5. Copia y comparte la dirección URL del equipo con los jugadores de tu equipo para 
que se añadan.  

6. Envía la URL del equipo al correo capvalladolid@gmail.com para poder inscribir al 
equipo en el torneo.  
 
● Pasos a seguir para inscribirse los Jugadores: 
1. Una vez te compartan la dirección web del equipo, selecciona la opción de unirte. 
Para poder unirte, la página te pedirá que demuestres que no eres un robot teniendo que 
resolver un problema de mate en 1.  
2. Espera a que el administrador del equipo acepte tu solicitud.  
3. Una vez se haya completado la inscripción del equipo, espera a que se indique la 
página del torneo donde jugará tu equipo. ( ESTE PASO SE DEBE HACER A 
TRAVÉS DE UN NAVEGADOR. LA APP DE LICHESS NO PERMITE 
INSCRIBIRSE EN ESTE TIPO DE TORNEOS).  
4. Únete al torneo (cuando se disponga del enlace) y selecciona tu equipo.  

5. Ya estarás inscrito, podrás jugar a través de PC o de la App de Lichess.  
 
8. Premios:  
La Delegación Vallisoletana de Ajedrez y el Club Ajedrez Promesas de Valladolid 
dotaran a este torneo con un montante de 750 € en premios, que será aportado por cada 
uno de ellos al  50% . 
1º EQUIPO CLASIFICADO EN CADA CATEGORIA: 150 € 
2º EQUIPO CLASIFICADO EN CADA CATEGORIA: 125 € 
3ª EQUIPO CLASIFICADO EN CADA CATEGORIA: 100 € 
 
El  importe de estos premios será entregado por la Delegación Vallisoletana de 
Ajedrez a los equipos ganadoras en material deportivo (murales, relojes, tableros, 
piezas, libros, etc.). 
 
ORGANIZA:  
CLUB AJEDREZ PROMESAS DE VALLADOLID  
 
PATROCINAN: 
DELEGACIÓN VALLISOLETANA DE AJEDREZ. 
1A INGENIEROS 
CLUB AJEDREZ PROMESAS DE VALLADOLID 
 
 
Estas bases podrían ser modificadas por la organización por motivos organizativos.  
Más información o cualquier duda, contactar con capvalladolid@gmail.com o el 
teléfono 628140967 (Carlos). 


