
II TORNEO por EQUIPOS de la COMUNIDAD 

VALENCIANA ONLINE BLITZ (Cambio en bases) 

 
 

Estimadas/os ajedrecistas de la Comunidad Valenciana, tenemos el placer de anunciaros desde 

el CA Monteolivete, ante la dificultad de desarrollar torneos presenciales, la celebración de la 

segunda edición de un evento que tuvo una gran acogida el año pasado: el torneo por equipos 

rápido online de la Comunidad Valenciana a través de la plataforma Lichess. 

 

*En vista de las últimas actualizaciones de Lichess, el torneo se desarrollará en una única fase 

final que tendrá lugar el sábado 6 de marzo a las 20:00. 

 

*La jornada se jugará a 3+2 durante 90 minutos en el formato Arena y se sumará la puntuación 

de los 5 mejores jugadores de cada equipo para establecer las clasificaciones finales, aunque el 

torneo es abierto y pueden participar todos los jugadores de cada club que lo deseen.  

 

Para inscribiros, enviad un correo a camonteolivete@gmail.com hasta el viernes 5 de marzo a 

las 20:00 con los jugadores y el nombre del equipo que previamente debéis haber registrado 

en la plataforma Lichess: 

1) Comunidad, en lo alto de la pantalla principal. 

2) Equipo nuevo, en la columna de la izquierda. 

Queremos que los equipos se correspondan con los clubes de la Comunidad Valenciana en la 

temporada 2020, además de registrar a jugadores federados en cada uno de éstos. 

Aunque no vaya a haber un control exhaustivo, sí vamos a pedir a los equipos participantes 

que nos envíen una lista con el nombre de usuario de cada jugador y código FIDE. Esta lista se 

mantendrá en la más absoluta confidencialidad y sólo se utilizará o publicará algún dato si 

hubiese reclamaciones o sospechas por parte de algún participante, muchas gracias por 

vuestra comprensión. 

Los grupos definitivos de la fase clasificatoria se publicarán el viernes 5 de marzo por la noche 

una vez se hayan registrado todas las inscripciones, os enviaremos el enlace del grupo en el 

que participáis por correo electrónico. 

Esperamos que el formato sea de vuestro agrado y que podamos resolver cualquier duda 

durante esta semana, mucho ánimo a todos y que disfrutéis. 

 

mailto:camonteolivete@gmail.com


*Hemos decidido abogar por el juego limpio y la deportividad creando un comité de apelación 

conformado por Vicente Gómez, Dani Váquer y Jaime Valmaña, cualquier reclamación será 

resuelta con la mejor intención posible por estas personas. 

 

La participación en el torneo supone la total aceptación de las bases, además de la 

autorización a publicar clasificaciones e información del torneo. 

 

 

 

 

Enlace de la final de la Iª edición: https://lichess.org/tournament/pAdrBV4I 

 

1. Andreu Paterna 

2. EVA-Manises 

3. Club d’Escacs Silla 

 

Organiza: CA Monteolivete                                                              

https://lichess.org/tournament/pAdrBV4I

