
Bases 1º encuentro de ajedrez Colegio Concepción 

 El presente documento entrega las bases para la realización del primer encuentro online 

de ajedrez Colegio Concepción, el cual estará dirigido a todas y todos los estudiantes que 

pertenezcan al colegio.  

Los participantes deberán inscribirse de forma online siguiendo los pasos que a continuación se 

entregan: 

- Deben tener una cuenta de jugador en la página https://lichess.org/, la cual es una 

plataforma gratuita destinada para que los jugadores puedan entrenar y participar de 

diferentes torneos de ajedrez a nivel global. 

- Una vez que las y los estudiantes tengan un Nick en esta plataforma (el cual no debe ser 

ofensivo. Esto será supervisado por el profesor del taller Luis Torres y  si en  el caso que el 

nombre no sea adecuado, no se aceptará en el grupo y no podrá participar del encuentro) 

deberán solicitar unirse al grupo encuentro Colegio Concepción, el cual se presenta en el 

siguiente link:  

https://lichess.org/team/encuentro-colegio-concepcion 

- Paralelamente, los estudiantes que quieran participar deberán completar el siguiente 

formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/19nO_fL6r1b6ZRVctuZjCPV1pFBb_EoTGh0WvdsVVmIU/

edit 

- De esta manera, se podrá confirmar que los estudiantes pertenecen al establecimiento 

educacional. 

- La actividad se realizará el día jueves 22 de julio desde las 15 horas, por lo que las 

inscripciones se cerrarán el día miércoles 21 de julio. 

- Una vez cerrada las inscripciones, los participantes recibirán por correo electrónico el link 

del encuentro y la contraseña a ingresar para poder jugar. 

Características del encuentro: 

- El encuentro será de carácter amistoso, con el objetivo de fomentar el ajedrez entre las y 

los estudiantes del Colegio Concepción, además de dar a conocer el taller a la comunidad 

educativa. 

- El encuentro se llevará a cabo a través de un sistema de torneo suizo, en donde todas y 

todos los estudiantes jugarán 5, 6 o 7 partidas (dependiendo la cantidad de jugadores 

inscritos) y en donde cada jugador tendrá un tiempo de reflexión de 10 minutos (esto 

quiere decir que una partida no durará más de 20 minutos). 

- Se confiará en la buena conducta deportiva de los participantes, esperando que jueguen 

de manera individual, sin apoyo de otras personas, motores o libros de ajedrez. 

- Una vez terminado el encuentro, se enseñará la tabla de posiciones de cada participante. 

Además, se regalará un libro de ajedrez en pdf a todas y todos los que participen del 

encuentro. Este obsequio será enviado a los correos que los mismos estudiantes 

inscribieron en la encuesta. 

- El encuentro terminará aproximadamente a las 18 horas del día jueves 22 de julio. 

- Cualquier duda o consulta se pueden hacer al profesor Luis Torres Mardones a través del 

correo l.torres@coemco.cl 

https://lichess.org/

