
 

 

Circuito Nacional Infantil y Juvenil 
Por Selecciones Estatales de Ajedrez e Invitados Internacionales 

II Temporada 

Copa Nuevo León En Línea 
Fecha Lunes 29 de junio del 2020. 

Horario 7:00 pm hora del centro 

Sitio de juego https://lichess.org/ 

Objetivos  Tener un espacio de competencia, convivencia y fogueo virtual, entre ajedrecistas 
nacionales y extranjeros. 

 Tener un espacio de intercambio de experiencias y saberes, en torno a la gestión de 
torneos en línea. 

 Contribuir a la integración local y nacional de la comunidad ajedrecística. 

 Tener un espacio de proyección de talentos infantiles y juveniles. 

Duración de 
temporada 

La temporada de verano se compone de: 

Copa Veracruz, Copa Coahuila, Copa Tamaulipas, Copa Ciudad de México, Copa Nuevo León, 
Copa Baja California, Copa Tabasco. Las Copas pueden variar en organizadores, en función de 
la existencia de asociaciones interesadas en organizar. 

Convocados Selecciones Estatales de ajedrez y selecciones internacionales invitadas. 

Categorías  SUB 20, nacidos en 2000, 2001, 2002, 2003 y menores. 

 SUB 16.- Nacidos en 2004, 2005, 2006, 2007 y menores. 

 SUB 12.- Nacidos en 2008, 2009, 2010, 2011 y menores. 

*Menores solo en caso de que el estado, no ingrese la categoría de edad. 

Grupos de 
Competencia 

 Grupo Magistral King.- Los sietemejores de la copa anterior, más los tres mejores del 
grupo de ascenso Rook. 

 Grupo de Ascenso A Rook.- Los tres últimos del grupo magistral King de la copa anterior, 
los lugares cuatro, cinco y seis del grupo. 

 Grupo de Ascenso B Bishop.-  Los lugares siete en adelante y los equipos de reciente 
incorporación. 

Sistema de 
Competencia 

Batalla por equipos sistema Arena, algoritmo de Lichess con 10 líderes, esto es pueden 
participar los que deseen por equipo pero solo cuenta para definir los puntos del equipo, los 
10 mejores resultados. 

Ritmo de juego: 10 minutos con 5 segundos de incremento por jugador sin berzeck y sin 
sistema de puntuación Arena streaks, esto es cada victoria cuenta 2 puntos y un empate 1 
punto. 

Procedimiento Paso 1.- Formar un equipo por cada categoría en lichess https://lichess.org/team/new 

Paso 2.- Enviar nombre de Equipo a organizador y participantes del Estado con énfasis en 
talentos de seleccionados de Juegos CONADE y Escolares. 

https://lichess.org/
https://lichess.org/team/new


 

 

Paso 3.- Enviar enlace al torneo a miembros del Equipo para que se registren, los cuales están 
en https://circuitonacionalmexico.blogspot.com/ 

IMPORTANTE: El procedimiento de unirse al equipo y al torneo se hace desde la página 
www.lichess.org. Jugar se puede hacer en la página o en la aplicación. 

Inscripción Durante la contingencia, será sin costo de inscripción. 

Cierre de 
inscripciones. 

La inscripción individual es responsabilidad de cada estado, el sábado 27 de junio a la 6:00 pm, 
es la hora límite de envío de nombre de equipos en lichess. 

Adicionales. Los nombres reales de los jugadores deberán estar plenamente identificados por cada 
asociación y serán informados, en caso de presentarse alguna controversia. 

Si a un jugador se detecta que lichess le marca que usa asistencia de ordenador,  sus puntos se 
le restaran al equipo y sumaran al equipo(s) contrario, se tendrá una hora, después de concluido 
el torneo, para hacer la protesta respectiva. 

Solo pueden participar jugadores que no tengan la leyenda de uso de modulo. 

Se recomienda a los responsables de cada equipo revisar las cuentas de los miembros del equipo 
a fin de retirar a los jugadores con problemas. 

Es responsabilidad de cada estado, asegurarse de la adecuada incorporación de sus jugadores, 
en caso de detectarse que ingresan jugadores de otros países o estados, los puntos sumados, se 
reintegrarán a las selecciones afectadas. 

Esta actividad es con fines formativos, por lo cual, tanto jugadores como entrenadores se 
comprometen a practicar el juego limpio y conducirse con un alto sentido del honor. 

Los jugadores deberán estar afiliados a la asociación que desean representar. 

Gens una sumus. 

Contacto Copa Nuevo León  

AO Oscar Robledo Flores Whatsapp +52 1 81 1051 6439 

AN Fernando Broca Jiménez Whatsapp +52 1 81 1165 3579 

Circuito: Eduardo Aguilar +521 844 195  6706 

Convocante Comisión Reorganizadora Asociación de Ajedrez del Estado de Nuevo León. 
Asociaciones Estatales participantes en el Circuito Nacional Infantil y Juvenil. 
Federación Nacional de Ajedrez de México. 
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