
 

 TORNEO esports Universitario Andaluz  
Ajedrez 

Normativa de competición 2020-2021 
   

Los participantes se comprometen a velar por el buen desarrollo del campeonato, atendiendo a los 
principios de Juego Limpio, con especial atención a la lucha contra el fraude que pudiera derivarse del uso 

de las nuevas tecnologías. 
 
Participantes 
 

Competición destinada a miembros de las diferentes universidades andaluzas (Alumnos, PAS o 
PDI) con un máximo de participación de 10 inscritos por universidad, siendo una competición 
mixta en la que cada universidad decidirá el número de componentes de cada género.  
 
Requisitos de participación: 

- Conexión a internet 
- Cámara web (uso para acreditación de participación y cumplimiento de reglas de juego) 
- Identificación usuario en Lichess.org  

 

 
 
Los participantes de este Torneo autorizan la grabación del mismo por los medios establecidos 
por la Universidad organizadora, con fines de difusión del evento deportivo. 
 
Fecha de la competición 
Jueves 6 mayo 2021 
 
Retransmisión de la Competición 

La competición será retransmitida por el canal Youtube TuProfeDeAjedrez. 

Sistema de competición 

El torneo será individual estableciéndose una clasificación paralela por equipos en el que 
puntuarán los/as 4 mejores clasificados de cada universidad. 
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. 



 

Fase Previa + Fase Final (semifinal y final) 
Duración de las partidas: 5 minutos 
Tiempo inicial de reloj por jugador/a: 5 minutos sin incremento  

Fase Previa: Un solo grupo, clasificando para la final los/as 4 mejores de la fase previa. 
-  7 rondas a sistema suizo. 
- Horario Fase Regular:  

R1 10h, R2 10:15h, R3 10:30h, R4 10:45h, R5 11h, R6 11:15h, R7 11:30h 
Fase Final:  

Semifinales 12h  
Final 12:45h 
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 disputan 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/a la siguiente clasificado/a que 
cumpla con el requisito. Durante toda la Fase Final, deberá jugar conectado/a a la video llamada 
siguiendo los pasos dados por el Equipo de Control del Torneo. 

La disputarán los/as cuatro mejores clasificados/as en la Fase Previa. Emparejándose en 
semifinales el/la primero/a contra el/la cuarto/a, y el/la segundo/a contra el tercer/a 
clasificado/a. 

En la Fase Final las eliminatorias se harán a 2 partidas a 5 minutos por jugador/a (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/la 
jugador/a que mejor posición consiguió en la Fase Previa.  

De igual modo, la Final también se jugará al / a la que obtenga mejor resultado en 2 
partidas disputadas y se tomarán las mismas normas que en las semifinales para obtener 
un/una Campeón/a del torneo. 
  
Torneo tradicional suizo en el que todos los turnos se inician a la misma hora. 

Incomparecencia equivaldrá a derrota. 

Se remitirá por correo electrónico enlace de acceso y clave al torneo por parte de la universidad 
organizadora. 

  

Inscripciones 

Cada Universidad presentará la correspondiente inscripción Nominativa (según modelo 
facilitado por la organización), siendo responsables de los criterios de selección que estime 
oportuno para la selección de los participantes y del cumplimiento de los requisitos de 
pertenencia a la comunidad universitaria correspondiente. 

Plazo de inscripción: 26 de Abril al 4 de Mayo de 2021. 
 

Premios  



 
 

Clasificación individual:  
Primer/a clasificado/a: Diploma y Trofeo 

 Segundo/a clasificado/a: Diploma y Trofeo 
 Tercer/a y cuarto/a clasificado/a: Diploma y Trofeo. 
 
 
 
Clasificación por equipos 
 Trofeo a las tres primeras universidades clasificadas 
 

 

Incidencias  
Las incidencias que tengan lugar durante el desarrollo de los torneos serán decididas por un 
Juez único. Sus resoluciones pondrán fin a la vía deportiva.  
 
Los participantes que sean bloqueados o expulsados por la plataforma Lichess quedarán 
excluidos del Torneo sin posibilidad de reingreso al mismo con el mismo u otro nombre de 
usuario.  
 
EXTRACTO DE NORMATIVA DE LICHESS  

 

Puntuación  
Sistema tradicional suizo, 1 punto partida ganada, 0 punto perdida y 0´5 partida en 

tablas. 
 

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/la 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. 


