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El Trofeo Provincial de Ajedrez  Segovia 2020 ha sido suspendido, dado 
que la mayor parte de sus torneos no podrán celebrarse. 

En su lugar, tendrá lugar el siguiente torneo online: 
 Se celebrará el 31 de mayo de 2020 a las 11:00am en la plataforma 

Lichess.org, en este enlace. 
 Los jugadores deberán rellenar este formulario para inscribirse. 
 esta Lichess. Los participantes jugarán 

partidas entre sí a un ritmo 10|5 (10 minutos + 5 segundos/jugada) 
durante 2:30h. 

 Las normas completas del formato pueden leerse aquí. 
 Al final del torneo se hará pública la clasificación final, en la que 

figurará el nombre real de todos los participantes. 
 Habrá obsequios (por definir) para los primeros clasificados. 

 

Toda la información respectiva a este torneo podrá consultarse en 
Facebook (https://www.facebook.com/trofeosegovianodeajedrez) y en la 
web de la Diputación de Segovia (www.dipsegovia.es). 

Queda disponible la siguiente dirección de correo electrónico para 
cualquier duda o consulta: trofeoajedrezsegovia@gmail.com 

 

Tratamiento de datos: Los participantes en el Trofeo Provincial de Ajedrez  Segovia 
2020 autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de 
comunicación y redes sociales que la Organización considere oportunos para la 
necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, 
partidas, etc.). 

En caso de los datos aportados en el formulario de inscripción no se ajusten a la 
realidad, la Organización se reserva el derecho de excluir al jugador implicado de las 
clasificaciones parciales y/o finales, así como de cualquier posible premio. 

Si se detecta que algún jugador se ha valido de cualquier ayuda externa en las partidas 
(humana o de un módulo de ajedrez) será descalificado y podrá ser excluido de futuros 
eventos organizados por el Trofeo Provincial de Ajedrez - Segovia. 

La Organización se reserva el derecho a cambiar las condiciones del torneo o anularlo si 
así lo considera necesario. 
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