I Torneo Amigos de Don Broca, GM Damián Lemos & iChess.es
La Asociación de Ajedrez del Estado de Nuevo León, invita a todos los ajedrecistas
mexicanos y extranjeros a su torneo online que se desarrollará a través de la
plataforma de chess.com bajo las siguientes
BASES
1. Plataforma de juego: www.chess.com
2. Fecha de inicio: sábado 25 de julio de 2020, en horario de 4:00 pm hora de la Ciudad de
México (UTC-5).
3. Ritmo de juego: 3 minutos sin incremento.
Sistema de competencia: suizo a 10 rondas
4. Inscripción: gratuita, registrarse a partir de la publicación de la presente, en el Club
https://www.chess.com/club/amigos-de-don-broca y el 25 de julio a partir de las 3:00 pm
hora de la Ciudad de México (UTC-5) podrán registrarse en la página del torneo
https://www.chess.com/live#t=1330351
5. No podrán jugar aquellos jugadores que no sean parte del Club, ni se permitirá la
participación de usuarios que usen ayuda de módulo.
6. Premiación
Los siguientes cursos de iChess.es, el más grande proveedor mundial de ajedrez:
Tres métodos maestros.
https://www.ichess.es/tienda/maestria-ajedrez-metodo-damian-lemos/
https://www.ichess.es/tienda/lecciones-de-ajedrez-sabrina-vega/
https://www.ichess.es/tienda/curso-ajedrez-metodo-cabrera/

Tres Buceo de aperturas.
https://www.ichess.es/tienda/la-ruy-lopez-parte-1-gm-damian-lemos-buceo-de-aperturas-vol- 21/
https://www.ichess.es/tienda/1-e4-e5-italiana-y-ruy-lopez-con-negras-buceo-de-aperturas-vol- 22/

https://www.ichess.es/tienda/la-defensa-moderna-gm-damian-lemos/

Cuatro capítulos Imperio Ajedrez.
https://www.ichess.es/tienda/caja-de-herramientas-del-ganador-de-torneos-mi-alexander- belezky/

https://www.ichess.es/tienda/dominio-ajedrez-agresivo-ii-parte/
https://www.ichess.es/tienda/dominio-ajedrez-agresivo-i-gm-damian-lemos/
https://www.ichess.es/tienda/dominando-clasicos-capablanca-damian-lemos/

Los ganadores de los primeros 10 lugares obtendrán cada uno la descarga directa
del curso de su preferencia. 1ro-3ro Método Maestro, 4to-6to Buceo de Aperturas,
7mo-10mo Imperio Ajedrez.
7. Arbitraje: El arbitraje estará a cargo por el A.O. (Árbitro Oficial de la FENAMAC)
Óscar Enrique Robledo Flores (México) y sus colaboradores. Quienes prestarán
constante observación para garantizar la buena marcha del torneo. Estará recibiendo
y dándole seguimiento a todos los reportes de partidas con comportamiento dudoso o
de ayuda externa. Los reportes y reclamos deben ser remitidos directamente a él.
8. Sanciones: Los jugadores que sean identificados por la plataforma o el Árbitro como
jugadores que consultan módulo quedarán expulsados automáticamente del evento.
9. Comité de Apelación: Se nombrará a un comité de apelaciones. Quienes recibirán los
reportes y serán tratados en conjunto con la organización del evento.
10. Redes sociales de contacto:
https://www.youtube.com/donbroca
https://www.facebook.com/DonBroca-109547947444239/
https://www.instagram.com/donbroca/

El Comité Organizador agradece su participación
______________________
Lic. Fernando Broca Jiménez
Presidente de la AAENL

