I COPA DE SEVILLA OFICIOSA DE AJEDREZ POR EQUIPOS ONLINE
1. Organización: Delegacion Sevillana de Ajedrez y Rochechess.Arena.
Arbitro del Torneo: Miguel Angel Roche Gutierrez móvil 654365453

2. Participantes
Podrá participar cualquier jugador federado por la delegación sevillana de ajedrez, con cuenta en la página “lichess.org”
perteneciente a uno de los equipos inscritos , siendo necesario además cumplimente el perfil del jugador de lichess
con su nombre real, club y su Elo Fada Feda o Fide real actualizado
Los jugadores no federados y que nunca lo hayan estado, que demuestren que son socios de un club federado por la
DSA o están inscritos en clases de dicho club, coincidente con el equipo inscrito, también podrán participar, pero deberán
estar debidamente identificados.

3. Lugar de juego
Se jugará telemáticamente en en los siguientes links:
https://lichess.org/tournament/debOkvSH
https://lichess.org/tournament/B1OwCsfT

4. Horario
El torneo comenzará, en una primera fase, el sábado 25 de abril a las 17:00 horas. Con una duración de 80 minutos y
el domingo 26 de abril a las 17:00 horas será la final de la misma duración ( siempre y cuando se supere los 10 equipos
inscritos en la fase previa) , se clasificaran 6 mejores clasificados de la primera fase. ( 3 de la primera Semifinal más 3 de
la segunda semifinal ).
Se aconseja que los jugadores estén ya inscritos y entren al torneo con antelación de una hora para poder verificar la
identidad de los mismos
5. Sistema de Juego: Batallas ( explicado en la web de Lichess )
Liga individual abierta a ritmo 3´+2”, no estará habilitada la opción Berserk.( original de Lichess) Al finalizar, el sistema
suma la puntuación de los 5 mejores jugadores del equipo. El equipo con más puntos gana el torneo. El número
máximo de equipos por club es de 3 , no existe límite de jugadores por equipo aunque se recomienda un máximo de
10 jugadores.
6. Inscripciones: La inscripción al torneo es gratuita.
7. Premios: Trofeo de la Copa de Sevilla para el primer clasificado. 3 mejores equipos: 1 libro “Historia del ajedrez
sevillano” para cada equipo.
8. Inscripciones de equipos.: Fecha límite: hasta las 22:00 del Viernes 24 de abril de 2020.
9. Reglamento Especial:
-Todos los jugadores y equipos se asegurarán de cumplir las normas del ajedrez establecidas por la FIDE y estar
federados por el club participante , siendo responsable el administrador del club virtual de la veracidad de los
datos, por tanto confiamos en la buena fe de los clubes participantes
- Cualquier irregularidad, alineación de jugadores no pertenecientes al club o que no estén federados por el
mismo, jugadores no identificados, uso de motores, ayuda externa, etc… supondrá la descalificación del equipo,
no poner bien el elo real se considera una falta leve y podrá subsanarse.
- El uso de motores lo detectará Lichess, baneando la cuenta del infractor. Cualquier denuncia al respecto se
realizara a través de Lichess.
- En el caso de que el servidor se cayera antes de una hora , la jornada quedaría anulada, y tendría que repetirse
el encuentro. Si se trata de la semifinal se repite el domingo 26 abril. Si fuera la final se repite el próximo
domingo 3 mayo. En cambio se mantendría los resultados si es igual o superior a una hora.
- La clasificación final será oficial y definitiva en 48 horas , una vez verificado las normativa anterior por el arbitro
10. Todos los resultados o posibles modificaciones organizativas se publicaran en la web de rochechess.com

