INSTRUCTIVO PARA INSCRIBIRSE Y ACCEDER AL TORNEO:
1. Para completar el Formulario de inscripción, se deberá previamente ingresar a
la Plataforma lichess.org y crear un Usuario, (en caso de no tener uno) ya que
deberán colocar el nombre de dicho usuario en el Formulario de referencia.
2. Completar el siguiente Formulario de Inscripción:
https://forms.gle/MCq87MRmb4JuEmWZ9
3. Una vez completado el Formulario de Inscripción, deben ingresar a uno de
estos dos enlaces, según a la categoría a la que pertenezcan.

Link equipo 1° ciclo: https://lichess.org/team/provincial-de-ajedrez-escolar-1-ciclo-dgemendoza-2020
Link equipo 2° y 3° ciclo: https://lichess.org/team/provincial-ajedrez-escolar-2-y-3-ciclodge-mendoza-2020
4. Ya ingresados, deben pulsar una pestaña color verde, que invita a “UNIRSE AL
EQUIPO”. (se encuentra bien visible)
5. Luego, a los correos electrónicos que figuren en el Formulario de Inscripción
les llegará un enlace para “unirse al Torneo” y otro enlace (de Plataforma Google
Meet u otra a definir) para participar del lanzamiento y estar en contacto con los
organizadores del evento. Se solicita que no bien les llegue el primero de estos dos
enlaces, tengan a bien unirse al torneo. De esta forma se asegurarán el ingreso al
mismo.
6. El día del Torneo, entre las 13.45 y las 14Hs, deben ingresar al Enlace
designado para el contacto con la organización y el resto de los jugadores. Eso les
permitirá participar del lanzamiento del Torneo y conocer los detalles
reglamentarios.
Luego, a las 15Hs (puntual) comenzará el Torneo. Todos los chicos, cualquiera sea
el resultado, disputarán la misma cantidad de partidas, finalizando
aproximadamente a las 18Hs.
Sobre aspectos específicos del Reglamento: a cada jugador inscripto le llegará vía mail el
reglamento completo del torneo, incluyendo tutoriales de acceso, etc.
Nota: Se recomienda que aquellos alumnos que no estén familiarizados con dicha
Plataforma, que realicen la inscripción con tiempo y que utilicen la misma para partidas
amistosas. En este sentido, cabe destacar que lichess.org es reconocida mundialmente por

sus enormes posibilidades, ya que el alumno puede realizar distintos ejercicios de
entrenamiento, analizar partidas, jugar con otros usuarios, disputar torneos, etc.
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