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Cómo crear un Torneo (y una cuenta) en la Plataforma Lichess.org 
 

Para crear un Torneo en Lichess (y también para poder participar en él, es necesario 

tener una cuenta en dicha plataforma. 

 

A continuación los pasos para crear una cuenta en Lichess.org 

 

A- Desde una computadora: 
 

Acceder a través del navegador web (ej: Google Crhrome)  a https://lichess.org/. Hacer 

clic en el botón “Iniciar sesión” y posteriormente hacer clic en “Registrarse”, aparecerá 

una pantalla como la siguiente, donde deberá colocar un nombre de usuario, una 

contraseña y un correo electrónico. Tenga en cuenta que para el nombre de usuario no 

podrá utilizar espacios en blanco:  

 

 

 
 

Al presionar en “Registrarse” veremos la siguiente pantalla, la cual nos indica que 

revisemos nuestro correo electrónico para que la plataforma se asegure que la dirección 

de correo es válida: 

 

 
 

https://lichess.org/
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Dentro de nuestra casilla de correo veremos un correo similar al siguiente: 

 

 
 

 

Ingresando a dicho correo nos encontraremos con un link, el cual al darle click 

estaremos validando la cuenta y automáticamente seremos redireccionados a la 

plataforma: 

 

 

 
Ventana de la plataforma, una vez registrados: 
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B- Desde un teléfono (con sistema operativo Android): 

 

 
Ingresamos a Play Store           y buscamos la aplicación:   

 
 

    
 

Una vez instalada, abrimos la aplicación y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 
 

 

 

Ahora deberemos registrarnos en la platforma, haciendo click en el menú (donde están 

las tres rayitas) y luego presionamos el botó “Inciciar sesión”: 
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En la pantalla de inicio de sesión deberemos presionar sobre el botón REGISTRARSE,  

a continuación se nos pedirá el nombre de usuario que utilizaremos, una contraseña y 

una dirección de correo electrónico, por último nos figurará una pantalla la cual nos 

pide que nos dirijamos a nuestra casilla de correo electrónico para poder verificar que 

dicha cuenta es válida: 

 

       
 

Buscamos el correo electrónico recién recibido, accedemos a él y hacemos click en el 

link que nos figura en el cuerpo del mensaje, nos preguntará con qué aplicación 

queremos abrir dicho link (Chrome o Lichess, puede que figure alguna otra App), 

elegimos Lichess, a continuación se abrirá la plataforma y ya nos econtraremos 

registrados: 
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PARA INGRESAR AL TORNEO PRIVADO DEBERÁN QUEDAR A LA 

ESPERA DE RECIBIR POR CUALQUIER MEDIO (WHATSSAPP, MENSAJE 

DE TEXTO, ETC. UN LINK PARA ACCEDER AL TORNEO Y UNA 

CONTRASEÑA, COPIANDO ESE LINK Y PEGÁNDOLO EN EL 

NAVEGADOR WEB (GOOGLE CHROME, ETC.) PODREMOS ACCEDER AL 

MISMO. 

 

 

Instrucciones para quien creará el Torneo en Lichess.org 
 

Igresar a la plataforma Lichess, en el menú superior acceder a JUGAR  TORNEO 

 

 

 

 
 

Accederemos a una pantalla donde se podrán visualizar todos los torneos que se están 

jugando en la plataforma, (arrastrando el mouse se pueden ir viendo los próximos 

torneos del día y haciendo clic en “Calendario de Torneos se pueden visualizar todos los 

torneos a lo largo del año), a continuación debemos hacer clic en el botóbn “Crear un 

nuevo torneo”: 
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A continuación accederemos a la pantalla de configuración del torneo,enla parte inferior 

deberemos acceder a configuración avanzada: 

 

    
 

Veamos algunas de las opciones: 

  

 Por Puntos: los partidos serán puntuados y los resultados repercutirán en el 

ranking general de la plataforma. 

 

 Variante: las distintas alternativas de juego, conviene en las primeras instancias 

dejarla en Estándar 

 

 Clock Initial Time: El tiempo que tendrá cada partida 

 

 Clock Increment: El tiempo que se quiere sumar a cada jugador una vez 

realizado el movimiento 

 

 Duration: DURACIÓN TOTAL DE TODO EL TORNEO 

 

 El torneo comenzará dentro de: tener en cuenta a la hora de trabajar con los 

chicos, este será el tiempo que creamos necesario para pasar el link del torneo a los 

chicos y puedan acceder a la plataforma (recomendable 15 a 20 minutos durante las 

primeras experiencias) 

 

 Contraseña: colocar contraseña para que el torneo entre en carácter de 

PRIVADO, buscar una contraseña fácil (se recomienda alguna que sea fácil,  ej: 1234)  

 

Minimun Rated Games: para que sólo puedan participar jugadores con un 

Ranking mayor a la opción que deseemos. Dejar en “No Restriction” 

 

Minimum Rating: Idem al anterior pero con el Ranking Mínimo 

 

Maximum Weekly Rating: Idem al anterior pero sólo teniendo en cuenta el Ranking 

de los últimos 7 días 
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Al final de dicha pantalla veremos algunas otras indicaciones (copiado desde la 

plataforma): 

 

Se te avisará cuando empiece el torneo. Puedes jugar tranquilamente en otra pestaña mientras 

esperas. 

¿Es por puntos? 

Algunos torneos son por puntos y afectarán a tu puntuación. 

¿Cómo se calculan las puntuaciones? 

De entrada, las victorias valen 2 puntos, las tablas 1 punto y las derrotas 0 puntos. 

 

Si ganas dos partidas seguidas, comenzarás una racha de puntuación doble, representada por 

un icono de una llama. A partir de ese momento y mientras sigas ganando, cada partida valdrá 

el doble; esto es, las victorias 4 puntos y las tablas 2 puntos. Una derrota seguirá valiendo cero 

puntos. 

 

Por ejemplo: 

Tres victorias seguidas valen 8 puntos: 2 + 2 + (2×2) 

Dos victorias y unas tablas valen 6 puntos: 2 + 2 + (1×2) 

Dos victorias, una derrota y unas tablas valen 5 puntos: 2 + 2 + 0 + 1 

Modo berserk 

Cuando un jugador pulsa el botón de berserk al principio de una partida, pierde la mitad de su 

tiempo, pero la victoria vale un punto adicional. 

 

En controles de tiempo que tienen incremento, la opción berserk también cancela el incremento 

(1+2 es una excepción, ya que sólo se cancela el incremento, pero no se parte el tiempo a la 

mitad, resultando en 1+0). 

 

El modo berserk no está disponible en controles de tiempo con tiempo inicial cero como 0+1 o 

0+2. 

 

El modo berserk sólo proporciona un punto adicional por cada victoria si juegas al menos 7 

movimientos en la partida. 

¿Cómo se decide el ganador? 

Ganará el jugador (o jugadores) que tenga más puntos al término del torneo. 

¿Cómo se realizan los emparejamientos? 

Al principio del torneo, los jugadores se emparejan en base a su puntuación. En cuanto terminas 

una partida, vuelves al recibidor del torneo, y se te emparejará con un jugador con una 

puntuación similar a la tuya. Esto minimiza el tiempo de espera, si bien es posible que no 

juegues contra todos los demás jugadores del torneo. 

Juega rápido y vuelve al recibidor para jugar más partidas y ganar más puntos. 
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¿Cómo termina? 

El torneo tiene un reloj de cuenta regresiva. Cuando llegue a cero, se congelan las clasificaciones 

del torneo, y se proclama el ganador. Las partidas que estén en juego deben terminarse, aunque 

no cuentan para el resultado del torneo. 

Otras reglas importantes 

Debes hacer tu primer movimiento en 20 segundos. Si no lo haces, se concederá la victoria a tu 

oponente. 

Declarar tablas en los primeros 10 movimientos no concederá puntos a ninguno de los 

jugadores. 

 

 

Espero que este pequeño tutorial haya sido de ayuda, mis saludos!!! 

 

 

Lic. Daniel Giordano 
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