II TORNEO ONLINE DE AJEDREZ ISAR (2021)
FECHA: Viernes, 13 de agosto 2021.
SISTEMA DE JUEGO: Sistema Suizo a 9 rondas. 5 minutos finish.
HORARIO

WEB

•

Chequeo jugadores 18:00.

•

Comienzo 1ª Ronda: 19:00.

•

Plataforma de juego (gratuito): lichess.org

•

Sistema de videoconferencia (gratuito): discord.com

INSCRIPCIONES
Gratuito, inscripción vía web en burgosajedrez.com/circuito-provincial/.
El plazo de inscripciones finalizará el jueves 12 de agosto o hasta completar aforo.
o

Tendrán prioridad de inscripción hasta el martes 10 de agosto aquellos jugadores que ya
han participado en alguna edición del Circuito Burgalés de Ajedrez.

o

A partir del miércoles 11 de agosto, se admitirán por orden de inscripción.

Es necesario para la participación disponer de cuenta en lichess.org y cuenta en discord.com
Todos los jugadores deberán pasar por el chequeo, a fin de comprobar que los elementos de
retransmisión (cámara, micrófono y pantalla) están perfectamente configurados.

PREMIOS en metálico (no son acumulables):
** Los premios se entregan por transferencia bancaria. La cuenta bancaria deberá ser de España.

Campeón

100€

Campeona

100€

Subcampeón

80€

Subcampeona

80€

Tercer Clasificado

60€

Tercera Clasificada

60€

4º Puesto (mixto)

50€

5º Puesto (mixto)

40€

6º Puesto (mixto)

30€

7º Puesto (mixto)

30€

1º jugador Sub-18

25€

1ª jugadora Sub-18

25€

1º jugador Sub-16

25€

1ª jugadora Sub-16

25€

1º jugador Sub-14

25€

1ª jugadora Sub-14

25€

1ª Federada Burgos y
1º Federado Burgos

25€

25€

25€

1º jugador Supra-50 y
1ª jugadora Supra-50

2. Fed Burgos (mixto)

20€

2. Supra-50 (mixto)

20€

25€

Sorteo para 10 lotes de Productos de la Tierra entre los jugadores no premiados
(se entregan según circular del Circuito)

NORMATIVA TÉCNICA
DESEMPATES: Los establecidos por Lichess.org
El torneo es catalogado como Torneo de Ajedrez Online con Supervisión. Eso implica que se
arbitrará según el reglamento FIDE para torneos de Ajedrez Online (Handbook E.04):
o

Dispositivos de juego permitidos para los jugadores: Ordenador de mesa o portátil.
** Se podrá autorizar el uso de tablet en casos excepcionales, previa petición con antelación y
explicando el motivo/necesidad a la organización del torneo (torneos.dba@gmail.com).

o

No se permitirá el uso del móvil, ni para el juego ni para otros usos durante el torneo.

o

Los participantes deberán disponer en su dispositivo de juego: micrófono + cámara. Deberán
compartir con los árbitros la pantalla** del dispositivo, además del vídeo y audio del jugador.
**Se comparte todo el escritorio del dispositivo (aplicaciones abiertas, barra de tareas…).

o

Desconexiones: Es responsabilidad del jugador disponer de una conexión a Internet estable y
un dispositivo de juego óptimo. Por tanto:
El árbitro podrá sancionar las diferentes desconexiones que surjan.
En cualquier caso, los jugadores no podrán realizar sus movimientos si sufren una
desconexión en Discord. En caso contrario, perderán la partida.

o

En la habitación solo podrá estar el propio jugador (ni otros jugadores, ni acompañantes...)

En todo momento los jugadores deben seguir las directrices de los árbitros. La desobediencia o
incumplimiento de las mismas supone la exclusión del jugador del campeonato.
La única clasificación válida será la publicada al finalizar el torneo en burgosajedrez.com, no siendo
oficial la clasificación de Lichess hasta su revisión (política anti-trampas).
Este torneo forma parte del VI Circuito Provincial de Ajedrez de Burgos y computa para la obtención de
premios del circuito como torneo de Tipo B. Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo
se regirá por la reglamentación del Circuito Provincial de Ajedrez de Burgos.
La participación supone la aceptación de las presentes bases en su totalidad.

PRIVACIDAD
a) Los árbitros son los únicos autorizados para observar las imágenes y audios que comparten los
jugadores a través de Discord, quedando vetado para otros jugadores. Éstos últimos únicamente
podrán seguir las partidas en juego de otros jugadores a través de Lichess.
Recomendación: Al compartir la pantalla, se recomienda cerrar y ocultar todas las aplicaciones
personales (email, documentos, redes sociales...) o crear un perfil de usuario nuevo en el dispositivo.
b) Se publicarán los nombres de los jugadores para clasificaciones y puntuaciones del Circuito.
c) Para lo no contemplado sobre imagen y protección de datos, se regirá por lo descrito en la Circular de
Convocatoria del Circuito, publicada en burgosajedrez.com/circuito-provincial/.

