III CIRCUITO ONLINE ESCUELA DE AJEDREZ BAMBUCHESS
BASES DEL CIRCUITO
PARTICIPANTES
Participación abierta a todos los interesados que posean una cuenta en la plataforma Lichess.
NORMATIVA
Todos los torneos se atendrán a la normativa de la plataforma Lichess, junto con la moderación de la organización.
1.- SISTEMA Y RITMO DE JUEGO:
Todas las pruebas del Circuito se jugarán mediante Sistema Suizo a 6 rondas a 10’ finish o equivalentes con incremento.
Cada prueba será diferente: Ajedrez clásico, Chess960, aperturas temáticas, posiciones predefinidas, etc. Cada prueba se
anunciará con anterioridad al comienzo del torneo.
2.- CALENDARIO DE LOS TORNEOS Y ENLACE:
Torneo
I Torneo Circuito Bambuchess
II Torneo Circuito Bambuchess
III Torneo Circuito Bambuchess
IV Torneo Circuito Bambuchess
V Torneo Circuito Bambuchess
VI Torneo Circuito Bambuchess

Día
Domingo 24 de octubre de 2021
Lunes 1 de noviembre de 2021
Domingo 7 de noviembre de 2021
Domingo 21 de noviembre de 2021
Miércoles 8 de diciembre de 2021
Domingo 19 de diciembre de 2021.

Hora
18:30
12:00
16:00
16:00
12:00
16:00

3.- EMPAREJAMIENTOS Y CLASIFICACIÓN:
Los realizará la plataforma Lichess. Asimismo, tras cada prueba, se confeccionará una clasificación provisional del
circuito.
4. - CLASIFICACION FINAL Y PREMIOS DEL CIRCUITO
Para optar a los premios finales del circuito, será obligatoria la participación en al menos cuatro (4) pruebas, siendo la
puntación final del circuito de cada jugador la suma de los cuatro (4) mejores resultados obtenidos.
La Escuela de Ajedrez Bambuchess establece un total de 9 premios para la clasificación general del Circuito,
distribuidos según cuadro:
Clasificación
1º Clasficado General
2º Clasificado General
3º Clasificado General
1º Bambuchess
1º sub18
1º sub16
1º sub14
1º sub12
1º sub10

Premio
Clase particular profe Bambuchess* + Trofeo
Clase particular profe Bambuchess* + Trofeo
Clase particular profe Bambuchess* + Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo

*El profesor de las clases particulares se podrá elegir entre MI Jaime Romero Barreto, Raquel Pablos Tenrero o Jairo
Samuel Lares. El jugador con mejor clasificación tendrá prioridad en la elección, eliminándose el profesor en cuestión
para el siguiente premio.
5.- DESEMPATES PARA EL CIRCUITO:
a). Suma de los puntos de los 4 mejores resultados
b). Participación en mayor número de torneos.
c). Posición en el torneo final del circuito [19/12/2021]
6.- PREMIOS ESPECIALES Y SORTEOS:
La organización del III Circuito Online Escuela de Ajedrez Bambuchess sorteará premios para los jugadores que,

habiendo participado en todas las pruebas del circuito, no hayan obtenido premio en ninguna categoría del circuito.
7.- INSCRIPCIÓN:
La inscripción es única de 2€ en cada torneo y se realizará a través del correo de la Escuela de Ajedrez Bambuchess
(escuelabambuchess@gmail.com) o en el WhatsApp 639111656 (Raquel), indicando fecha y denominación del torneo y
especificando nombre, apellidos, fecha de nacimiento, ciudad/club y usuario de Lichess. El pago de la inscripción se
efectuará por Bizum (639111656) o por transferencia en la cuenta de CaixaBank ES66 2038 2847 0930 0046 5911.
8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en este Circuito implica la total aceptación de estas bases, así como la autorización de la publicación de
sus datos en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la difusión del evento
y sus resultados.
ORGANIZACIÓN DEL CIRCUITO
Organiza: Escuela de Ajedrez Bambuchess

