
             …  … 1 
 

 

 
Reglamento del II Torneo de Ajedrez 

de la Semana Cultural EITE 2021 
 
 

 

En este documento se recoge el reglamento del II Torneo de Ajedrez que se celebrará en la 
Semana Cultural de la EITE 2021 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A 
continuación, se exponen los puntos que constituyen la normativa. 

 

1. PARTICIPANTES 
1.1. Ramas 

El Campeonato de Ajedrez se realizará en modalidad única (tanto PAS, PDI como 
Estudiantes se enfrentarán en un único grupo). 

1.2. Nivel de Competición 

El Campeonato de Ajedrez se realizará en un único nivel, sin importar el ELO del jugador. 

1.3. Modalidades de Competición 

El Campeonato de Ajedrez se realizará en la modalidad de Rapid 10+0 (10 minutos de 
juego para cada participante sin incremento de reloj). 

 
2. SISTEMA DE JUEGO 

2.1. Fase inicial: sistema de liga o “todos contra todos” 

Inicialmente, los participantes se enfrentarán en un sistema de liga o “todos contra todos”, 
donde cada participante competirá en una única partida contra cada uno del resto de 
participantes. Este sistema inicial se realizará en formato online en la plataforma de 
juego Lichess. 

Cada victoria contará como un punto (+1), cada empate como medio punto (+1/2) y cada 
derrota no contará (+0). 

2.2. Fase final: Sistema de eliminación directa 

Los 4 participantes con mayor puntuación se enfrentarán en un sistema de eliminación 
directa a partida única. El primer clasificado se enfrentará al cuarto, y el segundo contra 
el tercero. En caso de empate de puntos en alguna clasificación, un responsable de la 
dirección, que no será participante, será el responsable de asignar los puestos a suertes. 
Este sistema se realizará en formato presencial. 
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3. PLATAFORMA DE JUEGO 
3.1. Lichess 

El sistema inicial de liga o “todos contra todos” se desarrollará en la plataforma de juego 
online gratuita y de código abierto Lichess (https://lichess.org/). 

3.2. Participante 

Cada participante debe crear una cuenta previa a la inscripción del torneo. El nickname o 
alias será solicitado en la inscripción del torneo, y no debe contener lenguaje ofensivo y/o 
soez. 

 
4. NORMAS TÉCNICAS 

4.1. Inscripción al torneo 

Para la inscripción del torneo se solicitará el nickname o alias del jugador de la plataforma 
junto a la información personal solicitada. 

4.2. Conexión del torneo 

Cada participante deberá conectarse a la plataforma de juego 10 minutos antes del inicio 
del torneo. Las partidas se iniciarán 5 segundos después de terminar la ronda anterior. El 
inicio se realizará a una fecha y hora a determinar y notificar por el comité organizador. 

 
5. NORMAS DISCIPLINARIAS 

5.1. Nickname o alias en la plataforma 

Si el nickname o alias elegido por el participante contiene lenguaje ofensivo y/o soez, la 
inscripción quedará anulada. 

5.2. Chat 

El chat estará habilitado, y todos los participantes y espectadores podrán hacer uso de 
este. En caso de ayuda y/o lenguaje ofensivo y/o soez, la partida será suspendida y el 
participante será descalificado, con la previa aprobación del comité organizador. 

5.3. Uso de software de terceros 

El uso de software de terceros para determinar los movimientos en la partida supondrá la 
eliminación automática del participante. 

5.4. Uso de dispositivos externos 

El uso de dispositivos externos al dispositivo con el que se compite, o un uso indebido 
del mismo que pueda influir en la partida, supondrá la eliminación automática del 
participante. 

 
6. OTRAS DISPOSICIONES 

6.1. Duda en el desarrollo del torneo y/o partida 

Si cualquier participante tiene alguna duda en el desarrollo de alguna partida partida y/o 
en el torneo, el participante debe terminar la partida (si se encuentra en una), y, 
posteriormente, deberá contactar con el comité organizador. 

https://lichess.org/
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6.2. Modificación del torneo 

Cualquier norma podrá ser modificada por el comité organizador, con notificación a todos 
los participantes. Si cualquier participante no desea seguir en el torneo dada la 
modificación, podrá darse de baja. 

 


