II TORNEO BLITZ ONLINE CAMPUS DE OURENSE
Organizado por el Club Xadrez Ourensan Universitario
Contacto: xadrezouuni@gmail.com
Domingo 4/07 19:00
Mientras esperamos que podamos volver a organizar el Torneo Internacional y que acaben
todos los problemas relacionados con el COVID, organizamos un Torneo Online para volver a
encontrarnos, aunque sea por internet.
1. Bases del Torneo
1.1. Ritmo de Juego
3 minutos + 2 segundos por jugada.
1.2. Sistema
Suizo a 7 rondas. El número de rondas podría varias según el número de inscritos.
1.3. Premios
100 € para el primer puesto, 75 € para el segundo puesto, 50 € para el tercer puesto.
Una vez acabado el torneo los ganadores tendrán que contactar por Chat Privado con la
organización para que les podamos transferir los premios. Sólo transferencias en
España.
Sólo se realizarán transferencias si se verifica que se ha cobrado la inscripción.
1.4. Inscripción
Gratuita para los socios del XOU, 2 € para todos los demás.
Forma de pago:
Transferencia al número de cuenta ES57 2080 0478 9730 4000 1220
Bizum al siguiente teléfono 676856107, indicando vuestro nick de Lichess para que os
podamos reconocer. Enviadnos después un correo a xadrezouuni@gmail.com o un
guasap al mismo teléfono para que os podamos enviar la contraseña de acceso.
1.5. Lugar de juego
Plataforma Lichess.
Los participantes deberán primero unirse al Equipo II Torneo Online Campus, ya creado.
Para acceder a él se facilitará una contraseña una vez realizada la inscripción.
Una vez en el Equipo podrán unirse al Torneo.
Para cualquier cuestión, por favor, enviad un correo electrónico a xadrezouuni@gmail.com
NOTA: La organización se reserva el derecho de anular la concesión de los premios en caso de
sospechas del uso de ordenadores en el desarrollo de las partidas de cualquiera de los
ganadores. En ese caso, el premio se concedería al siguiente clasificado.

