
 
 
 

CAMPEONATO ONLINE DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE 
CASTILLA Y LEÓN 

 
 
 
 
Campeonato exclusivo para deportistas federados en Castilla y León 
en la temporada 2020 compuesto de 5 torneos. 
 
 
Días y hora :      Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes del 23 al 

27 de marzo de 2020  a las 20:15. 
 
Lugar:              Chess.com 
 
Modalidad:     ARENA a 3+ 2     60 minutos 

 

Inscripción:    Online, una hora antes del inicio del mismo. 

 
Nombre del torneo: Campeonato FECLA 

 

Modo de participar: 

 

1º. Para participar hay que ser miembro del club online de la FECLA 
en Chess.com. 

Puedes hacerte una cuenta en Chess.com o hacerte socio del Club 

de la FECLA https://www.chess.com/club/fecla 



 

2º. Comunicar a Rubén González: administracion@fecla.es  que 
persona es la que tiene el “Nick” con nombre y apellidos para 
cerciorarse que ese Nick corresponde a un deportista federado en 
Castilla y León y autorizarlo a participar. 

 

3º. Pinchar en los siguientes enlaces: 

 

 Lunes 23 de marzo. 

https://www.chess.com/live#r=171959 

 

Martes 24 de marzo. 

https://www.chess.com/live#r=171960 

 

Miércoles 25 de marzo. 

https://www.chess.com/live#r=171962 

 

Jueves 26 de marzo. 

https://www.chess.com/live#r=171968 

 

Viernes 27 de marzo. 

https://www.chess.com/live#r=171966 

 

 

4º. Se publicará una clasificación provisional al finalizar cada torneo 
diario. 

 

 
La fecha y hora tope para hacerse miembro online se establece el 
lunes 23 de marzo a las 14:00. 

 

 

 

 



Premios: 

 

La clasificación final se hará tomando la suma de los puntos 
obtenidos en chess.com de los torneos jugados. 

 

1º clasificado: lote de productos de Castilla y León valorado en 50€ 
aprox. 

2º al 5º clasificado: lote de productos de Castilla y León valorado en 
40€ aprox. 

1º ELO < 2200: lote de productos de Castilla y León valorado en 30€ 
aprox. 

1º ELO < 2100: lote de productos de Castilla y León valorado en 30€ 
aprox. 

1º ELO < 2000: lote de productos de Castilla y León valorado en 30€ 
aprox. 

1º ELO < 1900: lote de productos de Castilla y León valorado en 30€ 
aprox. 

1º ELO < 1800: lote de productos de Castilla y León valorado en 30€ 
aprox. 

1º ELO < 1700: lote de productos de Castilla y León valorado en 30€ 
aprox. 

1º ELO < 1600: lote de productos de Castilla y León valorado en 30€ 
aprox. 

1º ELO < 1500: lote de productos de Castilla y León valorado en 30€ 
aprox. 

1º ELO < 1400: lote de productos de Castilla y León valorado en 30€ 
aprox. 

1º SIN ELO: lote de productos de Castilla y León valorado en 30€ 
aprox. 

 

Se considera el ELO Feda o FIDE standard más elevado de los 
dos ( no el de chess.com) 

 

 

 

 

 

El presidente de la Federación. 


