I COPA “AL-ANDALUS” de Andalucía por Equipos ONLINE
Torneo de ajedrez oficioso (Lichess) 2020
DOMINGO 19 DE ABRIL 2020 a las 20:30 horas

¡LAS 8 PROVINCIAS ANDALUZAS COMPITEN POR LA I COPA AL-ANDALUS DE ANDALUCÍA!
¡BATALLA POR EQUIPOS ABIERTA A TODOS LOS JUGADOR@S ANDALUCES DE TODOS LOS
NIVELES!

1º.- LUGAR:
Plataforma de ajedrez online Lichess.org
Accediendo directamente al enlace: http://lichess.org/tournament/xFHUoe5h
(Se recomienda entrar por la web y no por la app que a veces puede dar algunos errores).
2º.- PARTICIPANTES:
Competirán Las 8 provincias andaluzas, cada una de ellas con un equipo formado por cualquier jugador
de dicha provincia que desee participar, independientemente del nivel de juego.
No hay limitación de participantes por equipo
3º.- FORMATO DEL TORNEO:
Se jugarán durante 70 minutos (desde las 20:30 a las 21:40) 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, evitando así esperas innecesarias.
La plataforma emparejará siempre a jugadores de distintas provincias; nunca a dos jugadores de la
misma provincia.
La organización ha seleccionado a un capitán o club anfitrión por cada provincia, cuyo cometido es
básicamente encargarse de promocionar el torneo y difundir la información del torneo por su
provincia, así como crear en Lichess un equipo para que los jugadores de su provincia este
representados en el torneo.
De esta forma los jugadores que entren al enlace del torneo para apuntarse:
http://lichess.org/tournament/xFHUoe5h
Podrán seleccionar el equipo por el que jugarán, correspondiente a la provincia a la que pertenecen.

4º.- FECHA Y HORARIOS:
Domingo 19 de abril de 2020. 20:30 Relojes en marcha (se recomienda entrar en el enlace del torneo
unos minutos antes). 21:40: Fin del torneo.
Posterior al mismo se enviará la clasificación final tanto individual como por provincias, a los clubes
colaboradores y WhatsApp de todos aquellos jugadores que hayan facilitado sus teléfonos mediante
WhatsApp a 692600035 Fran Valladolid (Club Ajedrez Gambito de Playa. Huelva), o 660926389
Miguel Banderas (Club Ajedrez Coín. Málaga); organizadores del torneo.

5º.- INSCRIPCION:
Gratuita.
Cualquier jugador que desee participar, deberá entrar en el enlace:
http://lichess.org/tournament/xFHUoe5h
Uniéndose al entrar, al equipo de la provincia a la que pertenece.
Cualquier duda puede consultarla por WhatsApp a los siguientes números:
692600035 Fran Valladolid (Club Ajedrez Gambito Playa. Huelva).
660926389 Miguel Bandera (Club Ajedrez Coín, Málaga).
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, pertenecer a una provincia distinta a la que debe representar; así como
eliminar a dicho jugador y no contar su puntuación si se descubre a posteriori 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 provincias se sumará la puntuación de los 10 primeros
clasificados de cada provincia.
En caso de empate, se sumará la puntuación del siguiente clasificado (Clasificado11) y así
respectivamente hasta desempatar
El vencedor del torneo será proclamado el Campeón de la I Copa Al-Ándalus de Andalucía
por Equipo Online.

Organizan:

CLUB AJEDREZ GAMBITO DE PLAYA, (Huelva)
Colaboran:
PEÑA AJEDRECISTICA OROMANA (Sevilla)
PEÑA AJEDRECÍSTICA ISLEÑA (Cádiz)
GRUPO AJEDRECÍSTICO CÓRDOBA VENCE (Córdoba)
CLUB AJEDREZ LA ZUBIA (Granada)
CLUB CASINO PRIMITIVO (Jaén)
CLUB AJEDREZ ROQUETAS (Almería).

CLUB AJEDREZ COÍN, (Málaga)

