
 

Liga Ajedrecista de Aguascalientes convoca al  torneo en línea; 

Fecha: 30 de Diciembre de 2018 9:00 pm. 

Sistema de Competencia: Por puntos, Duración 1hr (Pareos automáticos). 

Ritmo de Juego: Ajedrez Bala 2 minutos más 1 segundo de incremento por jugada (2+1). 

Plataforma en línea: LICHESS (Sistema anti-trampas). 

Inscripciones: GRATUITAS. 

Premiación: 1er Lugar TITULO HONORARIO  “Campeón LICHESS Bala del Año”. 

LINKS PARA ACCEDER AL TORNEO 

https://lichess.org/tournament/omXC917V 

https://ligags.jimdo.com/  

NOTA: PUEDE ACCEDER AL REGISTRO Y ANTES DE QUE INICIE EL TORNEO EL SISTEMA LE AVISARA EN SU CUENTA DE 

LICHESS! 

 
 
 
 
 

https://lichess.org/tournament/omXC917V
https://ligags.jimdo.com/


INFORMACION DETALLA DEL SISTEMA DE COMPETENCIA 

 
Se te avisará cuando empiece el torneo. Puedes jugar tranquilamente en otra pestaña mientras esperas. 

¿Es por puntos? 

Algunos torneos son por puntos y afectarán a tu puntuación. 

¿Cómo se calculan las puntuaciones? 

De entrada, las victorias valen 2 puntos, las tablas 1 punto y las derrotas 0 puntos. 

 

Si ganas dos partidas seguidas, comenzarás una racha de puntuación doble, representada por un icono de una llama. A 

partir de ese momento y mientras sigas ganando, cada partida valdrá el doble; esto es, las victorias 4 puntos y las tablas 

2 puntos. Una derrota seguirá valiendo cero puntos. 

 

Por ejemplo: 

Tres victorias seguidas valen 8 puntos: 2 + 2 + (2×2) 

Dos victorias y unas tablas valen 6 puntos: 2 + 2 + (1×2) 

Dos victorias, una derrota y unas tablas valen 5 puntos: 2 + 2 + 0 + 1 

¿Cómo se decide el ganador? 

Ganará el jugador (o jugadores) que tenga más puntos al término del torneo. 

¿Cómo se realizan los emparejamientos? 

Al principio del torneo, los jugadores se emparejan en base a su puntuación. En cuanto terminas una partida, vuelves al 
recibidor del torneo, y se te emparejará con un jugador con una puntuación similar a la tuya. Esto minimiza el tiempo de 
espera, si bien es posible que no juegues contra todos los demás jugadores del torneo. 
Juega rápido y vuelve al recibidor para jugar más partidas y ganar más puntos. 

¿Cómo termina? 

El torneo tiene un reloj de cuenta regresiva. Cuando llegue a cero, se congelan las clasificaciones del torneo, y se 
proclama el ganador. Las partidas que estén en juego deben terminarse, aunque no cuentan para el resultado del 
torneo. 

Otras reglas importantes 

Debes hacer tu primer movimiento en 20 segundos. Si no lo haces, se concederá la victoria a tu oponente. 

Declarar tablas en los primeros 10 movimientos no concederá puntos a ninguno de los jugadores. 

 


