
XIII TORNEO MONTSERRAT. EDICION ESPECIAL 2020 

Organiza Club Escacs Montserrat  
Director Torneo: Raul Gimenez  
Arbitro principal: Manuel Fernandez  
  
Fecha: sábado 15 de agosto y domingo 16 de agosto   
Inicio torneo a las 12 horas del mediodia del sábado 15 de agosto, hasta las 12 
horas del mediodía del domingo 16 de agosto 
TORNEO 24 HORAS ONLINE EN LA PLATAFORMA CHESS.COM  
  
Sistema torneo arena durante 24 horas  
 
Ritmo de juego: 5´+ 5´´ 
Inscripción: 2 € 
Obligatorio identificarse y aceptar que su nombre y su Nick serán públicos. 
 

 

 
PREMIOS  PUESTOS PAGADOS  PREMIOS  

 1º de la general 40 €  

 2º  de la general 30 €  

 3º de la general 20 € 

 4º de la general 15 € 

 5º de la general 10 €  

 6º de la general 7 €  

 7º de la general 7 € 

 8º de la general 6 € 

 1º clasificado sub2200 5 € 

 1º clasificado sub2000 5 € 

 1º clasificado sub1800 5 € 

 1º clasificado sub1600 5 € 
 1º y 2º clasificado socio 

club Escacs Montserrat 
50% cuota socio 2021 

 

 

Los premios sub, serán según el elo FIDE real, premios no acumulativos (excepto para los de socios que si se podrá acumular) 

 

Con la inscripción al torneo online, el jugador recibirá la invitación para unirse al 
grupo del torneo y posteriormente inscribirse al torneo. Será su responsabilidad 
realizar dicha solicitud con el enlace que se le facilite.  

Será su responsabilidad entrar antes del torneo e inscribirse al torneo.  
No habrá reembolsos de inscripciones, si algún jugador no llega a jugar el torneo 
finalmente. 
  
 

Plazo límite de inscripción hasta el viernes 14 de agosto a las 15 horas 
No se aceptarán inscripciones sino es completa la misma por identificación del 
jugador (nombre completo, club y código FIDE) y el pago de la inscripción 
El pago se realizará por PayPal (joragisa@gmail.com) o por bizum  
Las inscripciones se realizarán por wasap (únicamente) al teléfono 617029494 (no 
llamadas por favor) 

 

A la hora de inscribirse, se deberá identificar cada jugador con su nombre real, 
ELO real y código FIDE y autorizando a que la organización comparta dicha 

mailto:joragisa@gmail.com


información en los listados del torneo, clasificación y posibles crónicas o publicidad 
del torneo.  
Todos los jugadores facilitarán un mail de contacto y teléfono móvil de contacto.  
No se aceptará ninguna inscripción que no se acompañe de la total identificación 
del jugador y de la información solicitada.  
  
Para los clasificados subs, se tendrá en cuenta el ELO FIDE según criterio del 
arbitro se usará el de blitz o el estandar, nunca el de la plataforma online. 
 
Requisitos y normas de participación:  
Lo principal es que te registres correctamente con tu nombre real y datos 
requeridos.  
  
1º-Estar conectado durante el torneo a través del enlace que facilitará la 
organización antes del torneo   
Es responsabilidad de cada jugador estar preparado para el acceso 
  
2º-La organización podrá colgar las partidas y los nombres reales de los 
participantes, por lo que todos los que accedan están autorizando dicha 
publicación.  
  
3º-Un posible abuso, violación de la política de juego limpio, spam, acoso o anti 
deportividad, podrá suponer el ser excluido de los premios.  
  
3º-Existe un sistema juego limpio de las plataformas. Si la plataforma marca a 
algún jugador que no cumple las normas de juego limpio, será excluido del torneo.  
  
4º-Igualmente, a posteriori, la organización podría analizar cualquier partida en 
busca de elementos que detecten estos comportamientos.  
  
5º-Se contará con la asistencia a la organización del Arbitro Fide Manuel 
Fernandez  
  
6º-Los emparejamientos y clasificación serán los que otorgue la web  
  
7º-Se seguirán las normas indicadas para los torneos suizos en la plataforma 
elegida para el torneo online 
 
8º-Siempre en cualquier caso de duda, la decisión final será de la organización.  
  
Las clasificaciones definitivas serán válidas 7 días después de la finalización 
del torneo. Y con posterioridad la organización realizará los pagos 
únicamente  por paypal o bizum (del mismo modo que la inscripción).  
Los clasificados serán anunciados por la organización. 
  
Si los ganadores no cumplieran alguno de los requisitos indicados, no serán 
premiados. 
 
Se ruega a los participantes revisen las bases y los requisitos requeridos tanto de 
participación como de pagos antes de inscribirse   
 


