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Convocatoria

When you see

a good move,

look for a

better one.

Emanuel Lasker

Clasificación General del Gran Prix:
Las 5 primeros lugares de cada torneo recibirán la siguiente puntuación en función de su
clasificación, los cuales se sumarán para obtener la Clasificación General del Gran Prix:

1er puesto: 6 puntos 4º puesto: 2 puntos
2º puesto: 4 puntos                5º puesto: 1 punto
3er puesto: 3 puntos

Para la clasificación general se tendrán en cuenta los torneos jugados de cada jugador.
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(con una posible eliminatoria en caso de empate). Se considerará como factor decisivo el
mejor resultado durnate el evento, seguido del mayor número de torneos jugados. Si
tampoco es posible establecer un ganador, entonces se determinará a través de una
partida blitz. Se enviarán las invitaciones por separado.

Calendario de torneos
Torneo Fecha Hora en Alemania Hora Ciudad de

Méxcio
1er Torneo Viernes 09 de abril 19:00 hrs. 12:00 P.M.
2do Torneo Viernes 16 de abril 19:00 hrs. 12:00 P.M.
3er Torneo Viernes 23 de abril 19:00 hrs. 12:00 P.M

Plataforma
Se jugará en el servidor de ajedrez: Lichess.org
https://lichess.org
En el equipo "BSV-Frauenturniere", accediendo a través de
"Comunidad/Equipos". El enlace de cada torneo se
publicará en la página web: www.berlinerschachverband.de

Ritmo de juego
5 minutos por jugador sin incremento.

Sistema de competencia
Sistema suizo, el número de rondas será determinado por el
servidor en función del número de jugadoras participantes en
el inicio del torneo. Se jugará un máximo de 13 rondas.

La organización del torneo se reserva el derecho de cambiar
la modalidad del torneo sin previo aviso.

Desempate
Puntos, Sonneborn-Berger (por defecto del servidor).

Premiación
1er lugar:                25€ + copa, recibirá el título:

"Campeona del 2do. Torneo Blitz en línea BSV"

2º lugar:                 15€ + copa

3er puesto              10€ + copa

La premiación de los tres primeros lugares serán otorgados a jugadoras pertenecientes a
la UE con nacionalidad Alemana, Suiza o Austríaca.

Requisitos
A) Requisitos técnicos:

https://lichess.org
http://www.berlinerschachverband.de


Berliner Schachverband
2.BSV Blitz Mädchen/Frauen Online-Turnierserie

2021

Tener acceso al servidor de ajedrez Lichess a través del
navegador.
Si se accede al servidor a través de la aplicación para
smartphones o la aplicación para tabletas, no se puede
garantizar la participación en el torneo.
B) Requisitos de la cuenta:
Estar registrado en el servidor de Lichess con una cuenta válida.

Unirse al equipo "BSV-Frauenturniere" a través del botón
"Join the Team" en https://lichess.org/team/bsv-frauenturniere. Se
debe compartir el nombre del participante junto con su nickname
y nacionalidad a la hora de mandar solicitud para ingresar al
equipo.
El registro al torneo se cerrará a las 18.50h (11:50am Hora de
México).
¡Sin los datos de registro no se podrá unir al equipo!
Los nombres de los participantes en los torneos de clasificación
no se publicarán.
C) Unirse al torneo:
Una vez siendo integrante del equipo de Lichess, acceder al
torneo 2.Berliner Frauen-Blitz 001 y podrá participar al darle clic
en el botón “Unirse”.

Cuota de inscripción:
No hay cuota de inscripción.

Protección de datos:
Al participar en el torneo, los datos personales requeridos para el
torneo serán almacenados y procesados. Esto invluye la publicación
de resultados, así también, juegos y fotos en su página principal de
la BSV.

Berlín, abril 2021
gez. Jessica Reck  (Nickname: NachtEule94)
Dirección del torneo: Bernhard Riess y Jessica Reck
en nombre de la Berliner Schachverband e.V.
Correo electrónico frauenschach@berlinerschachverband.de

https://lichess.org/team/bsv-frauenturniere
mailto:frauenschach@berlinerschachverband.de

