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II CIRCUITO DE AJEDREZ ONLINE CAISSA
Es un torneo organizado por la Escuela de Ajedrez Caissa, en colaboración con la
Sociedad Ajedrecística Logroñesa.
El torneo cuenta con varias categorías: Sub8, Sub12 y absoluta, por lo que todas las
edades están comprendidas. El circuito constará de dos partes: en enero y febrero, la
"Fase A" con 4 torneos cuyos resultados se volcarán en una clasificación y, a mediados
de marzo, la "Fase B" culminará con una final disputada entre los mejor clasificados de
la primera fase.
No es obligatorio jugar todos los torneos, pudiendo participar solamente en uno, en dos o
en tres también.

PARTICIPANTES
La participación está abierta a todos los jugadores.
Para poder participar los jugadores deben tener cuenta en la página "lichess.org" y
cumplir con las normas establecidas en la página de "lichess.org".

HORARIO Y DÍAS DE JUEGO
Fase A: Clasificatorios
La fase A consta de 4 torneos: Domingo 30 de enero, 6 de febrero, 13 de febrero y 20 de
febrero. El horario de juego será las 11:00 horas.
- Sub8: de 11:00 a 12:00 horas
- Sub12: de 11:00 a 12:30 horas
- Absoluta: de 11:00 a 12:30 horas
Fase B: Final
La fase B la jugarán los 6 mejores clasificados de cada Sub-categoría (sub8, sub10,
sub12, sub14, absoluta amateur, absoluta profesional). Para esta clasificación final se
tomarán los 3 mejores resultados que cada jugador haya obtenido en la Fase A. El
día previsto es el 13 de marzo a las 10:00 horas. Se trata de una fecha provisional. Se
realizará en modalidad híbrida: presencial y online, para que cada participante elija la
manera en la que prefiere jugar.
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II CIRCUITO DE AJEDREZ ONLINE CAISSA
CATEGORÍAS
Categorías de juego
Habrá tres torneos: sub8, sub12 y absoluta.
Sub8: Nacidos en 2014 o posterior.
Sub12: Nacidos en 2010 o posterior.
Absoluta: Sin límite de edad.
Categorías de premios/clasificación
Sub8: Nacidos en 2014 o posterior.
Sub10: Nacidos en 2012-2013
Sub12: Nacidos en 2010-2011
Sub14: Nacidos en 2008-2009
Absoluta amateur: Menos de 1500 ELO o sin ELO (lista ELO FIDE standard febrero).
Absoluta profesional: Más de 1500 ELO (lista ELO FIDE standard febrero).

RITMO DE JUEGO Y SISTEMA
Sub8: Sistema Arena a un ritmo de 10+2
Sub12: Sistema Arena a un ritmo de 5+5
Absoluta: Sistema Suizo a 5 rondas a un ritmo de 10+2
Sistema Arena (Categoría Sub8 y Sub12)
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. De entrada, las victorias valen 2 puntos, las tablas 1
punto y las derrotas 0 puntos.
El torneo tiene un reloj de cuenta regresiva, cuando llegue a cero, se congelan las
clasificaciones del torneo y se proclama el ganador o ganadora. Las partidas que estén
en juego deben terminarse, aunque no cuentan para el resultado del torneo.
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II CIRCUITO DE AJEDREZ ONLINE CAISSA
En cada partida hay una cuenta regresiva para el primer movimiento, si no haces el
primer movimiento dentro del tiempo, pierdes la partida.
Si la partida acaba en tablas durante los primeros 10 movimientos, no se concederán
puntos a ninguno de los dos jugadores.
El modo Bersek no estará habilitado y tampoco la llama.
Sistema Suizo (Categoría Absoluta)
En un torneo suizo, cada competidor no juega necesariamente con todos los demás
participantes. Los competidos se enfrentan uno a uno en cada ronda y se emparejan
utilizando un conjunto de normas diseñadas para garantizar que cada competidor juegue
contra oponentes con una puntuación de torneo similar, pero no contra el mismo
oponente más de una vez. El ganador es el competidor con la mayor cantidad de puntos
obtenidos en todas las rondas. Todos los competidores juegan en cada ronda a menos
que haya un número impar de jugadores.

SISTEMAS DE DESEMPATE
El sistema de desempate es el que lichess.org tiene por defecto. Para los torneos Arena
el sistema de desempate es la actuación, la performance que ha obtenido un jugador. o
lo que es lo mismo, la fuerza de juego que ha demostrado un jugador durante un torneo.
En el caso de los torneos de sistema suizo, será el Sonneborn-Berger: la suma de los
puntos de cada oponente al que el jugador ha ganado y la mitad de los puntos de cada
oponente con el que el jugador ha empatado.

SANCIONES
El uso de módulos de análisis será detectado y penalizado por lichess, un usuario que
sea detectado usando el módulo será expulsado del Campeonato y de los futuros
campeonatos organizados por Caissa.
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II CIRCUITO DE AJEDREZ ONLINE CAISSA
PREMIOS
La fase B la jugarán los 6 mejores clasificados de cada Sub-categoría (sub8, sub10,
sub12, sub14, absoluta amateur, absoluta profesional). Para esta clasificación final se
tomarán los 3 mejores resultados que cada jugador haya obtenido en la Fase A.
El ganador o la ganadora de cada categoría obtendrá un premio. El premio consistirá en
un vale a gastar en una tienda online de ajedrez y poder comprar material de ajedrez.
1er clasificado/a Sub8: vale por 30 €
2º clasificado/a Sub8: vale por 20 €
1er clasificado/a Sub10: vale por 30 €
2º clasificado/a Sub10: vale por 20 €
1er clasificado/a Sub12: vale por 30 €
2º clasificado/a Sub12: vale por 20 €
1er clasificado/a Sub14: vale por 30 €
2º clasificado/a Sub14: vale por 20 €
1er clasificado/a Absoluta Amateur: vale por 30 €
2º clasificado/a Absoluta Amateur: vale por 20 €
1er clasificado/a Absoluta Profesional: vale por 30 €
2º clasificado/a Absoluta Profesional: vale por 20 €
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II CIRCUITO DE AJEDREZ ONLINE CAISSA
INSCRIPCIONES Y DUDAS
Plazo de inscripción hasta el 27 de enero.
La inscripción al torneo es obligatoria y totalmente gratuita.

¿Cómo me inscribo?
Enviando un Whatsapp al 626988827 con los siguientes datos:
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Correo electrónico
Usuario en lichess.org
O en el siguiente enlace: https://caissa.es/circuito-online-caissa/
No tengo usuario de lichess.org
Te dejamos un video tutorial de nuestro canal de Youtube para guiarte. Pincha aquí. Es
obligatorio tener una cuenta para poder participar.
¿Y si no puedo jugar todos los torneos?
No pasa nada si no se puede asistir a los 4 torneos de la fase 1. Se pueden jugar los
torneos que se deseen. Al realizar tu inscripción entrarás a formar parte de una lista de
email y whatsapp (la lista de difusión requiere que el teléfono de contacto esté
"guardado" para recibir sus mensajes) para poder recibir el enlace del torneo que
corresponde.
Houston, tenemos un problema...
Te atenderemos en el Whatsapp 626988827 de Caissa. Intentad acompañar los
problemas con fotos, eso nos ayudará a comprender el problema.

5
caissa.es(00) 123 456 loc. 234Caissa | Escuela de ajedrez
@caissa.es
For inquiries
reach us at newtimes.edu.com

escuela_caissa

www.caissa.es | info@caissa.es

II CIRCUITO DE AJEDREZ ONLINE CAISSA
DATOS PERSONALES
Los participantes en los torneos del circuito autorizan la publicación de sus datos
personales para la necesaria difusión del evento.

EQUIPO ORGANIZADOR
Amaia Iza Abete
Juan Carlos Pérez Ramos
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