
 
INICIO  Ver convocatoria Formato de inscripción  Datos para pago Jugadores Inscritos 

Ciudad ajedrez y Liga de ajedrez Coyoacán con el apoyo de La Asociación Mexicana de Promotores y maestros 
de Ajedrez AC, te invitan al,  

VIII Torneo Online Coyoacán febrero2021  

 

1. LUGAR 
 

Se utilizará la plataforma de ajedrez Lichess.org, y se jugará del 19 al 27 de febrero de 2021.  

2. PARTICIPANTES 
 

Podrán participar jugadores de cualquier lugar de México y que tengan una cuenta de Lichess, en las 
siguientes categorías:  
 
GENERAL: Jugadores de cualquier rating y edad  
 
INFANTIL: Jugadores 12 años o menos (nacidos 2008 y posterior)  
 
Nota: Si vive en otra ciudad y gana un premio En especie deberá recogerlo personalmente o traspasarlo a otra persona o canjearlo por 
inscripciones a futuros torneos (no se hacen envíos)  

http://www.promotoresdeajedrez.com/
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/online8/ver_convocatoria.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/online8/form_inscripcion.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/online8/datos_pago.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/online8/jugadores.php


 
Para el rating  
Se tomará en cuenta el rating Lichess.org, Se tomará el rating más alto de Lichess blitz de las últimas tres semanas previo al encuentro, 
si su cuenta es menor a las ultimas 3 semanas se tomará en cuenta el rating de 1800.  

3. CALENDARIO PRIMERA FASE 
 

Sistema suizo a 7 rondas de 5+2, se jugará en los siguientes días  
Viernes 19 de febrero 2021 a las 7:00 pm 
Sábado 20 de febrero 2021 a las 11:00 am 
Sábado 20 de febrero 2021 a las 5:00 pm 
 
 
¿Como clasifican?  
 
Se suma los puntos de las tres jornadas de la primera fase, para el desempate se suman los 
desempates de cada día. 

Clasifican 8 jugadores en cada categoría de la siguiente forma:  

Grupo A:  
Primer Lugar de la tabla General Cualquier rating y edad 
Segundo Lugar de la tabla General Cualquier rating y edad 
Tercer Lugar de la tabla General Cualquier rating y edad 
Cuarto Lugar de la tabla General Cualquier rating y edad 
Primer mejor clasificado con rating de lichess blitz menor a 1800  
Segundo mejor clasificado con rating de lichess blitz menor a 1800  
Tercer mejor clasificado con rating de lichess blitz menor a 1800  
Cuarto mejor clasificado con rating de lichess blitz menor a 1800  
 
 
Grupo B: 
Primer lugar de Infantil nacido entre 2008 a 2010 
Segundo lugar de Infantil nacido entre 2008 a 2010 
Tercer lugar de Infantil nacido entre 2008 a 2010 
Cuarto lugar de Infantil nacido entre 2008 a 2010 
Primer mejor clasificado nacido 2011 y posterior 
Segundo mejor clasificado nacido 2011 y posterior 
Tercer mejor clasificado nacido 2011 y posterior 



Cuarto mejor clasificado nacido 2011 y posterior 
 

 

Todos los jugadores que pasen a la segunda fase Tienen premio asegurado si no juega la segunda 
fase no tendrá derecho a premio  
 

 

4. SEGUNDA FASE 
 
Sistema de competencia Round Robin 7 rondas dobles, es decir dos partidas contra cada 
contrincante. con ritmo de 5 + 2 para cada partida, se hará en el siguiente horario:  

 
 
Para jugar deberán hacer el reto directamente en lichess, se darán instrucciones, y luego reportar el resultado 
por WhatsApp. Si ninguno de los dos jugadores reporta el resultado, se dará 0 puntos a ambos jugadores.  
 
En caso de no completarse los grupos  
 
En el caso que solo haya 7 o menos jugadores en un grupo, jugarán entre ellos la final, pero se entregarán sólo 
un premio por participante.  

5. PREMIACIÓN 
 
Premios en efectivo y en especie 5,000 pesos en premios Todos los jugadores que pasen a la 
segunda fase tienen premio asegurado:  
 



 
Nota: los premios de obsequio pueden elegirlos entre, audífonos, bocinas, juegos de ajedrez, libros o juegos de 
mesa. Según la disponibilidad.  

 

6. INSCRIPCIONES 
 
1) Para inscribirse deben ingresar a la liga siguiente:  
 
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/online8/form_inscripcion.php  
 
2) Posteriormente Deberán confirmar su pago por whatsapp al número 55-2858-0916.  

 

 

http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/online8/form_inscripcion.php


 
 
Los datos para realizar el pago se proporcionan al momento de enviar su formulario.  
 
3) Posteriormente deberá revisar su nombre en la liga: 
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/online8/jugadores.php e ingresar al grupo de 
ciudad ajedrez para ingresar al equipo donde se jugará conforme a las siguientes instrucciones: La 
contraseña de cada torneo se enviará por WhatsApp. Por ello es importante poner su número de 
movil  

 

7.INSTRUCCIONES PARA UNIRSE A LAS PARTIDAS 
 
 
Deberán contar con una cuenta de https://lichess.org/ que es gratuita y practicar un poco en ritmo 
blitz. Si no tiene cuenta deberá abrir una cuenta pero se te pondra un rating de 1800.  
 
La cuenta de Lichess es gratuita, desde el navegador debe teclear Lichess.org y lo llevará a la página, 
en la parte superior derecha debe dar clic donde dice INICIAR SESIÓN, de clic donde dice registrarse, 
y una vez abierta su cuenta deberá jugar 30 partidas de ritmo blitz, antes del torneo.  
 
Además de abrir la cuenta deberá unirse al equipo de ciudad ajedrez en la siguiente liga: 
https://lichess.org/team/ciudad-ajedrez esto se hace por única vez para poder participar en todas 
las partidas.  
 
El día del evento deberá ingresar a la misma liga para unirse al torneo del día.  
 
Notas importantes: 
 
Se deberán unir al equipo y también unirse al torneo desde un día antes, si no se ha unido no podrá jugar 
 
Si acabas de abrir tu cuenta recomendamos que practiques antes en algún otro torneo amistoso a fin de que 
te familiarices con la plataforma 
 
También si juegas en celular o tablet recomendamos jugar desde el navegador del mismo y no usar la app de 
lichess.  
 
No hay reembolso de inscripciones por ningún motivo.  

http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/online8/jugadores.php
https://lichess.org/
https://lichess.org/
https://lichess.org/team/ciudad-ajedrez
https://lichess.org/team/ciudad-ajedrez


 

8. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LOS PREMIOS 
 
1. Estar inscrito correctamente en la página de Ajedrez PROMOTORES DE AJEDREZ (los que no estén 
en la lista de jugadores inscritos no participan en la rifa)  
 
2. Jugar siempre con el mismo NICK de usuario de LICHESS  
 
3. Los jugadores deberán jugar sus partidas de la segunda fase para tener derecho a premio.  
 
4. Los premios en especie deberán recogerlos en las oficinas de Ciudad Ajedrez ubicadas en 
Coyoacán Cd Mex. (No hay envío), pero puede elegir el premio disponible o cambiar su premio por 
otra inscripción al próximo torneo de Coyoacán Online.  
 
5. Si no recoge su premio en la fecha estipulada, o no reclama el mismo durante la primer semana 
de marzo 2021, se presumirá que renuncia a este.  

 

9. ARBITRAJE 
 
Al ser un torneo en línea, el sistema genera los pareos automáticamente,  
 
En la segunda Fase, se abrirá un grupo de whatsapp por cada categoría donde se publicarán las 
rondas y contrincantes, y deberán reportar el resultado de las dos partidas entre los dos jugadores 
de cada ronda, al mismo grupo de WhatsApp.  
 
No está permitido el uso de módulos o ayuda externa en el torneo, si algún jugador es detectado 
por el sistema antitrampas y es dado de baja, no tendrá derecho a ningún premio.  
 
En este caso si ya se publicaron resultados finales de la primer fase sólo se agregará al jugador más 
cercano a la tabla sin afectar a los que ya habían calificado para el Round Robin, (no se reintegraran 
puntos de quienes jugaron con el jugador eliminado) y en caso de que se suspenda al jugador 
cuando ya se ha jugado el Round Robin, simplemente no se le entregará su premio, pero tampoco 
se modificarán las posiciones de los demás jugadores.  
 
El comité organizador no se hace responsable por bloqueos, falla en internet o expulsión del torneo 



del sistema por no estar presente.  
 
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador  
 
No se darán instrucciones el día de la competencia, por favor únete al torneo menos un día antes, 
en el botón verde de la liga que se te dará por whatsapp.  
 
Cualquier duda o sugerencia al whatsapp 55-2858-0916  

 
 

Comité Organizador  

AO Inti Flores Romero  AO. Victor Hugo Martínez Camacho 

 

 


