
 
 
LIGA OFICIAL DE AJEDREZ DE COYOACAN CON APOYO DE CLUB CIUDAD AJEDREZ Y DE LA 
ASOCIACION DE PROMOTORES Y MAESTROS DE AJEDREZ, EN EL MARCO DEL CIRCUITO DE 
TORNEOS ONLINE, CONVOCAN AL  

VI Torneo de Ajedrez online de Coyoacán 

De acuerdo a las siguientes: 

BASES:  

1. LUGAR 
 

Se utilizará la plataforma de ajedrez Lichess.org, y se jugará la primera fase los días 
10, 17, 24, y la final el día 31 de octubre 2020.  

2. PARTICIPANTES 
 

Podrá participar cualquier jugador de la ciudad de México y área conurbada, que 
tenga una cuenta activa de Lichess y que por lo menos tenga 100 partidas jugadas, si 
no tiene este requisito no podrá participar en la bolsa de premios.  
 
Si vive en otra ciudad y gana un premio en especie deberá venir a recogerlo o 
traspasarlo a otro jugador (no se hacen envíos)  

3. PRIMERA FASE 
 



Se jugarán tres torneos suizos a 9 rondas cada uno, todos en la misma categoría.  
 
a Ritmo, 5+2 sábado 10 de octubre a las 11:00 am.  
 
a Ritmo, 4+2 sábado 17 de octubre a las 11:00 am.  
 
a Ritmo, 3+2 sábado 24 de octubre a las 11:00 am.  
 
¿Como clasifican?  
 
Se suma los puntos de los tres días, para el desempate se suman los desempates de 
cada día. 
Clasifican en tres grupos, los mejores 6 jugadores de cada grupo conforme a la 
siguiente tabla:  

 
 
Grupo A. los 6 mejores de la tabla, de cualquier rating.  
 
Grupo B, Los mejores 6 jugadores con rating menor a 1900  
 
Grupo C, Los mejores 6 jugadores con rating menor a 1600  

 

Los jugadores que califican tendrán premio asegurado, pero deberán jugar la 
segunda fase, para saber qué premio le corresponde, si no juegan la segunda fase no 
tendrán derecho a premio  
 
Para el rating  
 
Se tomará en cuenta el rating Lichess.org, Se tomará el rating más alto de Lichess 
blitz de las últimas dos semanas, y en caso de tener rating Fenamac o Fide se tomará 
el más alto de Lichess o real.  

 

4. SEGUNDA FASE 
 
Sistema de competencia Round Robin. Se jugarán dos partidas con cada 



contrincante, con ritmo de 5 + 2 para cada partida, se hará en el siguiente horario:  

 
Los horarios pueden variar dependiendo si se ha desocupado antes o después el contrincante.  
 
Para jugar deberán hacer el reto directamente, y luego reportar el resultado por WhatsApp. Si 
ninguno de los dos jugadores reportan el resultado, se dará 0 puntos a ambos jugadores.  
 
En caso de no completarse los grupos  
 
En el caso que solo haya 5 o menos jugadores en un grupo, jugarán entre ellos la final, pero se 
entregarán el número de premios según el número de participantes en el grupo, y serán los 
últmos de la tabla.  

5. PREMIACION 
 
Se repartirán 4,000 pesos en premios efectivo y en especie conforme a la siguiente 
tabla:  
 



 
 

 
 
Si además de ganar el premio especial de la primera fase califican a la segunda fase 
tendrán un segundo premio.  

 

6. INSCRIPCIONES 
 
1) Para inscribirse deben ingresar a la liga siguiente:  
 
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/online6/form_inscripcion.php  
 
2) Posteriormente Deberán confirmar su pago por whatsapp al número 55-2858-



0916. Los datos para realizar el pago se proporcionan al momento de enviar su 
formulario.  

CUOTA DE INSCRIPCIÓN General $ 50 pesos  
valido para todos los días que se juegue.  

 
Los datos para realizar el pago se proporcionan al momento de enviar su formulario.  

 
Los jugadores que traspasan su inscripción del torneo abierto que se iba a realizar en 

marzo, solo deben enviar un mensaje por whatsapp o correo electrónico desde el 
número o correo con el que se inscribieron en marzo.  

 
3) Posteriormente deberá revisar su nombre en la liga: 

http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/online6/jugadores.php  

 

7.INSTRUCCIONES PARA UNIRSE A LAS 
PARTIDAS 
 
Deberán contar con una cuenta de https://lichess.org/ que es gratuita y tener al 
menos 100 partidas jugadas. Si no tiene cuenta deberá abrir una cuenta.  
 
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 100 
partidas 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.  
 
Se enviará la contraseña por WhatsApp  

 



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 que hayan calificado a la segunda fase, deberán jugar sus partidas 
de la segunda fase.  
 
4. Los premios en especie se depositarán a la cuenta bancaria que envíen, y los 
premios en especie deberán recogerlos en las oficinas de Ciudad Ajedrez ubicadas en 
Coyoacán Cd Mex. (No hay envío), la entrega se hará en la siguiente semana de 
finalizado el torneo.  
 
5. Si no recoge su premio en la fecha estipulada del 3 al 6 de noviembre, se 
presumirá que renuncia a este, por lo que del 7 de noviembre en adelante ya no se 
entregará  

 

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.  
 
El comité organizador no se hace responsable por bloqueos, falla en internet o 
expulsión del torneo del sistema por no estar presente.  



 
 
Cualquier duda o sugerencia al whatsapp 55-2858-0916  

 
 

Comité Organizador  

AO Inti Flores Romero  AO. Víctor Hugo Martínez Camacho 

 

 


