
El Club de Ajedrez Moscú 1925 

Convoca a: 

I Circuito Promocional del I Torneo Online Camino a la 

Independencia 

BASES: 

1. Lugar y fecha  

Se llevará a cabo en la plataforma de lichess en el equipo oficial de Club de 

Ajedrez Moscú 1925  https://lichess.org/team/club-de-ajedrez-moscu-1925  

Se realizarán 3 torneos con las fechas 10, 17 y 24 de febrero del 2021 a las 

6 de la tarde hora de la CDMX 

Torneo 1: 10 de febrero 2021:  https://lichess.org/tournament/y1eNG8if 

Torneo 2: 17 de febrero 2021: https://lichess.org/tournament/4fbkyzXs 

Torneo 3, 24 de febrero 2021: https://lichess.org/tournament/cHM6DNTC 

2. Inscripciones 

Estará abierta para todo público, la inscripción será gratuita, los únicos 

requisitos: 

1- Es estar dentro del equipo en Lichess  

2- Seguir la página Facebook (https://www.facebook.com/Club-de-Ajedrez-

Mosc%C3%BA-1925-

329032491835347/?view_public_for=329032491835347) 

 

Agradeceríamos si nos puedes ayudar a compartir o etiquetar a tres 

amigos en la convocatoria de “I Torneo Online Camino a la 

Independencia” (https://www.facebook.com/Club-de-Ajedrez-

Mosc%C3%BA-1925-

329032491835347/photos/pcb.334289567976306/334279731310623)  

 

 

3. Sistema de Competencia: 

El circuito comprende de 3 torneos modalidad arena, en cada uno de los 

torneos se dará la siguiente ponderación de puntos de acuerdo a la posición 

final de la arena. 

1⁰ 25 puntos 

2⁰ 20 puntos 

3⁰ 18 puntos 

4⁰16 puntos 
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5⁰ 14 puntos 

6⁰ 12 puntos 

7⁰ 10 puntos 

8⁰ 7 puntos 

9⁰ 4 puntos 

10⁰ 2 puntos 

 

El ritmo de juego para los 3 torneos será de 3+2 y el torneo durará una hora  

 

El primer lugar del circuito se determinará por el jugador que consiga mas 

puntos en el transcurso de los 3 torneos, en caso de empate se dará prioridad 

al jugador que haya obtenido más puntos arena durante los tres torneos  

4. Premiación 

El primer lugar del circuito será acreedor a una entrada al “I Torneo Online 

Camino a la Independencia” donde podrán ganar una inscripción al X 

Torneo Internacional y Nacional de Ajedrez de la Ciudad de México "Copa 

Independencia 2021" 

Todos los jugadores que participen en al menos dos torneos del circuito 

podrán acceder a la tarifa mas baja del torneo “I Torneo Online Camino a la 

Independencia” aunque haya pasado la fecha de pago 

Link de la convocatoria para I Torneo Online Camino a la Independencia 

https://www.facebook.com/Club-de-Ajedrez-Mosc%C3%BA-1925-

329032491835347/photos/pcb.334289567976306/334279731310623  

Formulario de inscripción: https://forms.gle/aaz23VNK9Jx3ZtV47  

 

5. Arbitraje 

Estará a cargo el AO Daniel Zuriel Torres Zea  

Los resultados oficiales de cada torneo se publicarán en un máximo de 

48 horas después de análisis de Fairplay 

Estará prohibido el uso de módulos en los torneos  

  

 

 

https://www.facebook.com/Club-de-Ajedrez-Mosc%C3%BA-1925-329032491835347/photos/pcb.334289567976306/334279731310623
https://www.facebook.com/Club-de-Ajedrez-Mosc%C3%BA-1925-329032491835347/photos/pcb.334289567976306/334279731310623
https://forms.gle/aaz23VNK9Jx3ZtV47

