Torneo Escolar Caissa
por colegios online
Sábado 30 de mayo de 2020

DESCRIPCIÓN
Desde Caissa estamos organizando un torneo de ajedrez online para reunir a tantos
Centros Educativos de La Rioja y Navarra como sea posible y hacer una gran fiesta
entorno a este maravilloso deporte.
El torneo se va a celebrar en la plataforma lichess.org y cada colegio contará con su
propio equipo. Nosotros daremos de alta ese equipo en la plataforma y os haremos
llegar un enlace para que podáis uniros a vuestro equipo, que tendrá el nombre del
colegio.
El sábado 30 de mayo cada participante tendrá que acceder en el horario que le
corresponda y "unirse" al torneo a través de un enlace.
La inscripción de los jugadores se podrá hacer a través de los colegios/AMPA o a
través de un formulario que vamos a habilitar en la página web. Las inscripciones
terminarán el próximo miércoles 27 de mayo.

¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR?
1. El colegio debe inscribirse enviando un correo electrónico a info@caissa.es
o vía Whatsapp en el 626988827.
2. Nosotros daremos de alta el equipo en la plataforma lichess.org
3. Los participantes deben crearse una cuenta en lichess.org (os enviaremos
un vídeo explicativo de cómo hacerlo).
4. Una vez tengan la cuenta creada, pueden unirse al equipo de su colegio, en
un enlace que os facilitaremos. El ingreso debe ser aceptado por el
administrador.
5. El sábado 30 de mayo deben unirse al torneo y podrán comenzar a jugar.
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HORARIO 30 DE MAYO
El horario establecido puede cambiar en función de los equipos que se inscriban. En un
torneo por equipos puede haber un máximo de 10 equipos participantes. Por este
motivo, nos dividiremos en dos grupos (o más dependiendo del número de equipos
participantes).
Grupo 1: El torneo se disputará de 11 a 12 horas
Grupo 2: El torneo se disputará de 12:15 a 13:15 horas
Final: Los dos primeros equipos clasificados de cada grupo jugarán una final por la
tarde, de 19 a 20 horas

FORMATO DEL TORNEO
El torneo tiene una duración de 1 hora.
Es un sistema Arena: esto significa que durante una hora, el participante va a estar
continuamente jugando partidas. El sistema le va emparejando.
Las partidas se juegan con tiempo. Cada participante contará con 5 minutos de
tiempo y 3 segundos de incremento. El incremento es el tiempo que se le añade a tu
reloj tras cada movimiento. Si se acaba el tiempo se pierde la partida.
En este torneo, cada victoria suma 2 puntos, cada empate suma 1 punto y cada
derrota suma 0 puntos.
Efecto racha: Si un jugador lleva dos victorias seguidas y consigue volver a ganar su
partida, esa victoria puntuará doble.
Los integrantes de un mismo equipo no pueden jugar entre sí. Los puntos
obtenidos por los 5 primeros jugadores de un mismo equipo se suman.
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EMISIÓN DEL TORNEO
El torneo será emitido en directo con comentaristas que irán narrando las partidas,
aprovecharán para explicar conceptos de ajedrez, anécdotas y responder las preguntas
de los espectadores.
El torneo será emitido en nuestro Facebook y los vídeos explicativos sobre cómo daros
de alta en la plataforma y en vuestro equipo serán publicados en nuestro canal de
Youtube.
Canal de Facebook: @caissa.es
Canal de Youtube: Caissa | Escuela de ajedrez

POSIBLES INCIDENCIAS
Gracias a la experiencia adquirida en estos meses sabemos que hay algunos errores
que se repiten a la hora de registrarse o de unirse al equipo y al torneo. Por ese motivo,
habilitamos un correo electrónico y un teléfono donde poder resolver posibles
incidencias: info@caissa.es | 626988827
Para evitar que las incidencias se agolpen en el último momento, es importante que
todos los participantes se comprometan a unirse a sus respectivos equipos antes del 27
de mayo.

