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Estimados Sres. 

Nos es grato informales que, dentro de las fiestas de Carabanchel Alto, celebraremos la Vigésimo-tercer 
Torneo de Ajedrez de Carabanchel Alto. 
Y para ello, les remitimos la siguiente información de la organización y bases para la participación: 

 

Actividad  23º Torneo de Ajedrez de Carabanchel Alto 
Entidad Organizadora Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto 

Co-organizadores Jorge Gijón Beltrán. Monitor Oficial de la F.M.A. 
#noesjuegodereyes 

Formato de 
celebración 

Plataforma Lichess.org 

Fecha y horario de 
celebración 

29 de junio de 2029 
Inicio a las 18.00. Duración aproximada de 1,5 horas. 

 

Perfil de participante  Niños/as, jóvenes y adultos. 

Descripción de la 
actividad 

Torneo de partidas rápidas, con una duración de 5 minutos FINISH por 
participante. Al ser partidas online, el ordenador no dejará hacer jugadas 
ilegales, por tanto, las partidas se ganarán por:  
Jaque mate, abandono del rival o caída de tiempo.  

Plazo de inscripción: Hasta las 18.00 horas del día 28 de junio.  

Forma y condiciones 
para la inscripción: 

Además de la inscripción en la plataforma de juego, es indispensable para el 
alta, entregar o remitir el Documento de Inscripción. Podrá ser entregado: 

- De forma presencial, en la sede de la Asociación 
- Por email, a la dirección: torneoajedrezcarabanchelalto@yahoo.es 

Como requisito indispensable, los tutores legales firmarán el consentimiento 
de participación y de toma de imágenes para los menores. 

Documento de 
Inscripción y 
Consentimiento 

Los Documentos de Inscripción y el de Consentimiento de menores pueden 
obtenerse: 

- En la sede de la Asociación, calle Gómez de Arteche nº15, bajo 
- En la web: www.carabanchelalto.org 

Otra información Las instrucciones para el alta en la plataforma de juego y la modalidad de 
juego se exponen en el canal YouTube: https://youtu.be/LgDjapMDxR8 
 
Todas las dudas y cosultas deben ser remitidas a la dirección de email: 
noesjuegodereyes@gmail.com  

 

Sin otro particular, les saludamos cordialmente, esperándoles el próximo día 29. 

Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto 
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Organización y reglas del torneo 
Inicialmente, los participantes se repartirán en tres grupos: menores 01 (de 5 a 9 años), menores 02 (de 10 a 
16 años) y adultos (de 16 en adelante). Cada grupo tendrá sus premios según se describe en el apartado 12. 
IMPORTANTE: Asegúrate de jugar el torneo indicado. Lo importante es disfrutar acorde con el nivel que se 
tiene. Si hubiera o notáramos alguna irregularidad puede ser motivo de expulsión del torneo. Para ello, se 
realizará la monitorización de partidas durante y después del torneo. 

¿Cuánto dura el torneo? 
La duración del torneo será de 1 hora y media desde el inicio del mismo, es decir, comenzará a las 18:00 y 
finalizará a las 19:30. 

Un jugador puede entrar mas tarde del comienzo, incluso hacer una pausa si lo desea y después volver, sólo 
hay que pulsar el botón de pausa para parar o Unirse para volver al torneo. 

¿Cómo se calculan las puntuaciones? 
De entrada, las victorias valen 2 puntos, las tablas 1 punto y las derrotas 0 puntos. 
 
Si ganas dos partidas seguidas, comenzarás una racha de puntuación doble, representada por un icono de 
una llama. A partir de ese momento y mientras sigas ganando, cada partida valdrá el doble; esto es, las 
victorias 4 puntos y las tablas 2 puntos. Una derrota seguirá valiendo cero puntos. 
 
Por ejemplo: 
Tres victorias seguidas valen 8 puntos: 2 + 2 + (2×2) 
Dos victorias y unas tablas valen 6 puntos: 2 + 2 + (1×2) 
Dos victorias, una derrota y unas tablas valen 5 puntos: 2 + 2 + 0 + 1 

¿Cómo se decide el ganador? 
Ganará el jugador (o jugadores) que tenga más puntos al término del torneo. En ese caso la organización 
creará una partida entre los ganadores a modo de desempate, a 3 minutos para dictaminar el campeón del 
torneo  

¿Cómo se realizan los emparejamientos? 
Al principio del torneo, los jugadores se emparejan en base a su puntuación. En cuanto terminas una partida, 
vuelves al recibidor del torneo, y se te emparejará con un jugador con una puntuación similar a la tuya. Esto 
minimiza el tiempo de espera, si bien es posible que no juegues contra todos los demás jugadores del torneo. 
Juega rápido y vuelve al recibidor para jugar más partidas y ganar más puntos. 
¿Cuándo termina? 
El torneo tiene un reloj de cuenta regresiva. Cuando llegue a cero, se congelan las clasificaciones del torneo 
y se proclama el ganador. Las partidas que estén en juego deben terminarse, aunque no cuentan para el 
resultado del torneo. 

Otras reglas importantes 
Hay una cuenta regresiva para el primer movimiento. Si no haces el primer movimiento dentro del tiempo, 
pierdes la partida y la plataforma te pondrá en modo PAUSA hasta que vuelvas a unirte al torneo. (ver vídeo 
tutorial) 

Si la partida acaba en tablas durante los primeros 10 movimientos, no se concederán puntos a ninguno de los 
jugadores. 

Rachas de tablas: Cuando un jugador hace tablas en varias partidas consecutivas en un torneo, sólo 
conceden un punto la primera de ellas y las que hayan durado 30 movimientos o más. Una racha de tablas 
sólo puede romperse mediante una victoria, no sirven ni una derrota ni unas tablas. 
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