XXXII TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ
CIUDAD DE DOS HERMANAS “ON LINE”
-TODO VA A SALIR BIEN1. Organización : Delegación de deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas y Delegación
Sevillana de Ajedrez. Colabora: Club Ajedrez Dos Hermanas y Rochechess.Arena.
Arbitro del Torneo: Miguel Ángel Roche Gutiérrez
2. Como participar:
Podrá participar cualquier jugador con cuenta en la página “lichess.org”, siendo necesario además
que cumplimente el perfil del jugador de lichess con su nombre real, club y su Elo Fada
Feda o Fide real actualizado si lo tuviese, para poder optar a premio. Deberán estar todos
inscritos en el grupo RocheChess, como mínimo una hora antes del comienzo del torneo, es
decir a las 11:00 a.m. del 30 de Mayo de 2020. (No es necesario estar federado).
3. Lugar de juego (Plataforma on-line):
•

link: https://lichess.org/tournament/Qd6pRQPo

4. Cronograma del Evento:
Sábado 30 de Mayo
•

A las 11:00 a.m. Los jugadores deben estar inscritos e identificados debidamente.
Conferencia on line a cargo del G.M. Ernesto Fernández Romero
Facebook: deportes Dos Hermanas

•

A las 12:00 p.m. Comenzará el torneo con una duración aproximada de 120 minutos

•

A las 14:00 p.m. Sorteo de Vales y Clausura

El sorteo se efectuará en directo, indicándose en el link del torneo el
enlace para conectarse y simultáneamente se retransmitirá en las
diferentes plataformas de Facebook, youtube, twitch y lichess.
Los participantes podrán interactuar durante la celebración del torneo con
Maestros de Ajedrez a través de nuestra plataforma de Facebook.

Palacio de los Deportes, Serrana s/n - Dos Hermanas (Sevilla) Telf.: 955 66 43 20 - 955 66 44 17
deportes@doshermanas.es / www.doshermanas.net

5. Sistema de Juego: Lichess
Ritmo 3´+2”, no estará habilitada la opción Berserk
Los emparejamientos se realizan de forma aleatoria, según criterios de la propia plataforma
Lichess, pudiendo enfrentarse varias veces los mismos participantes, evitando así esperas
innecesarias
6. Inscripciones.: La inscripción al torneo es gratuita.
7. Condiciones para participar en el sorteo:
a) El/la participante con cuenta en la página “lichess.org”, deberá tener cumplimentado su
perfil del jugador/a de lichess con su nombre real, club y su Elo Fada Feda o Fide real actualizado,
(si lo tuviese, ya que no es necesario estar federado) para poder optar a premio.
b) El/la participante deberá estar inscrito/a en el grupo RocheChess debidamente (mínimo 1
hora antes del comienzo del torneo).
c) Haber participado de forma activa en la competición.
7. Sorteos y Regalos:
- Entre todas las personas inscritas participantes se sortearán 4 vales por valor de
(50,00 euros I.V.A incluido) a canjear por material deportivo en cualquier establecimiento
de venta deportiva de nuestra localidad.
Los cinco primeros clasificados de la competición conseguirán una invitación para
participar en el Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Dos Hermanas (fechas aún por
determinar.)
-

Trofeo a la persona Campeona del Torneo.

8. Entrega y Recogida de Premios:
Los premios se entregarán con posterioridad y cuando las medidas de confinamiento lo permitan.
Se recogerán en las instalaciones de la Delegación de Deportes ubicadas en el Palacio de los
Deportes de Dos Hermanas, y en todo caso, si fuese posible, se enviarán por correo electrónico.
Para recoger tu vale en material deportivo deberás presentar la acreditación de la inscripción en el
torneo (nº de inscripción), haber participado en la prueba y aportar e-mail de la mensajería interna
de la plataforma on-line lichess que justifique que ha resultado premiado/a siempre que los datos
personales que identifiquen al mismo coincidan con el/la inscrito/a.
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En el supuesto que fuera imposible desplazarse para recoger el premio en nuestra localidad por
pertenecer a otra provincia, comunidad autónoma o nación, se les enviará por correo electrónico las
tiendas virtuales en las que pueda canjear el mismo.
9. Reglamento Especial:
-Todos/as los jugadores/as se asegurarán de cumplir las normas del ajedrez establecidas por la
FIDE.
-

La organización se reserva el derecho de retirar a algún jugador/a que se inscriba al
torneo si su nick ha sido baneado por alguna plataforma de ajedrez por usar soporte
informático, así mismo si con posterioridad se descubriese el uso de motores de ajedrez
será descalificado.

- En el caso de que el servidor se cayera antes de una hora de juego, la jornada quedaría
anulada, y tendría que repetirse el encuentro el mismo día a las 17:00 p.m. 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 la
normativa anterior por el árbitro.
10. Todos los resultados o posibles modificaciones organizativas se publicarán en las web de
www.doshermanas.net y www.rochechess.com
11. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.
Con la aceptación de la política de privacidad para la participación en la competición del 30 de
Mayo, autoriza a que los datos personales facilitados a través de los formularios de esta página web
serán incorporados en el fichero de deportes responsabilidad del Ayuntamiento de Dos Hermanas,
con CIF P4103800A y domicilio en Plaza de la Constitución núm. 1, 41701 Dos Hermanas
(SEVILLA).
La finalidad del tratamiento es la de gestionar las inscripciones y la participación en el XXXII
TORNERO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE DOS HERMANAS TODO VA A
SALIR BIEN –ON LINE.
Sus datos no serán transmitidos a terceros, y serán conservados hasta que finalice la actividad
organizada, posteriormente serán destruidos de forma confidencial.
En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los
derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el
derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán realizarse en Plaza de la
Constitución núm. 1, 41701 Dos Hermanas (SEVILLA) o bien por correo electrónico a
deportes@doshermanas.es
Se informa que también puede presentar una reclamación si así lo considera, ante el Consejo de
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Transparencia y protección de datos de Andalucía o ponerse en contacto con el Delegado de
Protección de Datos en secretaria@doshermanas.es.
12. DERECHOS DE IMAGEN.
Para el caso de que el interesado adjunte una imagen o vídeo en el que aparezca el menor de edad,
el tutor legal declara prestar su expreso consentimiento, así como disponer del consentimiento del
otro progenitor para autorizar la publicación de la imagen del menor en las redes sociales del
Ayuntamiento.
Asimismo, se le informa que podrá revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento
presentando un escrito en Plaza de la Constitución núm. 1, 41701 Dos Hermanas (SEVILLA) o
bien por correo electrónico a deportes@doshermanas.es
Cuídate y mantente Activ@
Facebook: Deportes Dos Hermanas
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