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BASES I PROVINCIAL ONLINE POR EQUIPOS DGA CÁDIZ
La Delegación Gaditana de Ajedrez organiza el I Provincial Onlinepor equipos DGA Cádiz para
clubes federados de la propia delegación de Cádiz.


Fecha y hora: sábado 20 de febrero de 18:00 a 19:30 horas.



Plataforma de juego: https://lichess.org/



Enlace del torneo: https://lichess.org/tournament/QzDdM8cN



Equipos: solo se podrá crear un equipo por club con todos los jugadores federados que deseen, sin
restricciones ni de edad, sexo o Elo.



Inscripción: el capitán del equipo tendrá que rellenar el siguiente formulario https://n9.cl/oartm
Se irán agregando clubes al torneo a medida que envíen el formulario y se revise que esta todo
correcto. La inscripción es gratuita.



Ritmo de Juego: 3 minutos más 2 segundos de incremento. Modo berserk desactivado y arena
streaks desactivado para equilibrar el torneo.



Puntuación: Se tomarán las 5 mejores puntuaciones del equipo para la clasificación final.



Nota importante: Si se detecta que un jugador realiza trampas el equipo podrá ser descalificado.

Videos de ayuda para inscribirse


Como crear un usuario en https://lichess.org/
En el portal, arriba a la derecha, le damos a iniciar sesión, abajo a la izquierda pone registrarse.
Poner tu nombre de usuario, un mail que funcione, y dar a todo en verde. Al darla abajo del todo a
registrarse, te llega un mail con un enlace, que tienes pinchar y ya tendrás tu usuario creado.



Como crear un equipo para cada club en https://lichess.org/
https://www.loom.com/share/d2ef02f41fb9486cb06984711f85f611



Como unir jugadores al equipo creado de https://lichess.org/
https://www.loom.com/share/b4e1515c64f9410695c3989d6a872213

Una vez que tengamos a los equipos, y jugadores dentro de cada club, cada jugador de forma individual
tiene que darle a unirse al torneo. Para ello, va al enlace del torneo y le da a unirse.

