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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA UNIVERSITARIO 

AJEDREZ ONLINE 
 

 

  

DÍA:    Jueves, 06 de mayo de 2021 

 HORA:   10:00 a 14:00  

 INSCRIPCIÓN:  GRATIS 

 PLATAFORMA:   Lichess 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Contacta con mtrujillo@uma.es 

  

 

NORMAS Y REGLAS 

 

Al participar en este torneo, acepta las normas del mismo y es consciente de que deberá respetar las bases del juego 

y las indicaciones que puedan ser dadas por el Equipo de Control o la organización del evento, los cuales podrán pedir 

que justifique algunos datos para asegurar el buen funcionamiento del mismo, antes, durante o después del mismo. 

Además, es consciente de que no puede usar módulo ni realizar cualquier tipo de trampas en el torneo, y acepta 

colaborar con los organizadores y coordinadores del torneo si se ponen en contacto con usted a través de la plataforma 

Lichess a los que deberá facilitar la información necesaria para cumplir con el buen funcionamiento del evento. 

Si no colabora en esta tarea, o el servidor de Lichess indica algún comportamiento sospechoso, es consciente de que 

podrá perder el derecho al premio que le correspondiera.  

La organización se reserva el derecho de poder cambiar las directrices del evento antes, después o durante su 

realización y las decisiones tomadas por la organización serán inapelables.  

 

Aquellos/as que se clasifiquen para la Fase Final, deberán conectarse a través de un dispositivo de audio y vídeo, para 

que se les pueda seguir mientras disputen las partidas en directo a través de un enlace a una plataforma de video 

llamada que facilitará el equipo de control. Si no se cumpliera, su plaza pasará directamente al siguiente clasificado/a 

que cumpla con el requisito. Durante toda la Fase Final, deberá jugar conectado a la video llamada siguiendo los pasos 

dados por el Equipo de Control del Torneo. 
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SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 

La competición consta de dos fases, fase previa y fase final. 

La fase previa se disputará a 7 rondas a sistema suizo. 

La fase final la disputarán los cuatro mejores clasificados en la fase previa. Emparejándose en semifinales el primero 

contra el cuarto, y el segundo contra el tercer clasificado. 

En la fase final las eliminatorias se harán a 2 partidas a 5 minutos por jugador (una con cada color) y pasará el que 

mejor resultado logre entre esos dos encuentros. En caso de empate se jugará una partida más hasta que haya 

desempate, jugando con blancas el jugador que mejor posición consiguió en la fase previa. De igual modo, la Final 

también se jugará al que obtenga mejor resultado en 2 partidas disputadas y se tomarán las mismas normas que en 

las semifinales para obtener un/una Campeón/Campeona del torneo. 

 

HORARIOS 

 

Fase previa: 
 R1 - 10:00 h 
 R2 - 10:15 h 
 R3 – 10:30 h 
 R4 – 10:45 h 
 R5 – 11:00 h; 
 R6 – 11:15 h 
 R7 – 11:30 h. 
 
Fase final: 
 Semifinales: 12:00 
 Final: 12:45 

 

CONTROL  DE LA COMPETICIÓN 
 
La competición será dirigida por un equipo de control y moderadores de los torneos compuestos por un principal y 
dos auxiliares, y la colaboración de la Delegación Malagueña de la Federación Andaluza de Ajedrez. 
 
 
RETRANSMISIÓN DE LA COMPETICIÓN 
 
La competición será retransmitida por el canal Youtube TuProfeDeAjedrez 
 
 
CLASIFICACIÓN 
 
Se establecerá una clasificación individual y una clasificación por equipos en la que puntuarán los 4 primeros 
clasificados de cada universidad. 
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PREMIOS INDIVIDUALES 

 
 CAMPEÓN   Trofeo y Diploma 
 SUBCAMPEÓN  Trofeo y Diploma 
 TERCER   Trofeo y Diploma 
 CUARTO   Trofeo y Diploma 
 
PREMIOS POR EQUIPOS 
 
 CAMPEÓN  Trofeo 
 SUBCAMPEÓN  Trofeo 
 TERCER CLASIFICADO Trofeo 
 

 

PLATAFORMA 

 

Recordar que el evento se realizará a través de una plataforma externa “Lichess”, y no nos responsabilizamos de los 

problemas que puedan surgir en la utilización de la misma.  

 
ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DE IMÁGENES 

 

El participante acepta que sus datos personales sean utilizados sólo para gestionar la competición; autorizando que 

su teléfono y correo electrónico sean facilitados únicamente, al equipo de control para la comunicación privada entre 

ellos, con el único objeto de coordinar la gestión del campeonato. 

Al inscribirse acepta que su imagen sea retransmitida por la organización mediante los canales de video establecidos. 

No se cederán los datos a terceros. 

 

mailto:competiciones@uma.es

