
XXI Abierto Aste Nagusia 2020
XXI Aste Nagusia 2020 Irekia

Fecha / Data: 30 de Agosto de 2020

Hora / Ordua: 16 horas

Plataforma de juego / Joko-plataforma: lichess.org, cuyas normas regirán el torneo

Sistema de juego / Joko-sistema: Suizo de Lichess (https://lichess.org/swiss) de 8 a 11 rondas, que

se determinarán antes del comienzo del torneo en función del número de participantes. Los 

emparejamientos serán inapelables

Ritmo de juego / Joko-erritmoa: 5 minutos + 3 segundos de incremento por jugada

Inscripción / Izen-ematea: será gratuita y requerirá tres pasos:

1. Tener cuenta en lichess.org y haber jugado con ella al menos 30 partidas blitz a fin de que el 

rating sea significativo 

2. Apuntarse al equipo del torneo: https://lichess.org/team/aste-nagusia-2020, indicando en la 

solicitud de inscripción su nombre real, fecha de nacimiento y elo FIDE/FEDA/FVA... Se 

recomienda no apuntarse el último día porque la aceptación en el equipo es manual y por 

tanto no inmediata 

3. Apuntarse al torneo https://lichess.org/swiss/FysfDWZD, al que solo tendrán acceso los 

miembros del equipo

Premios / Sariak:

• No son acumulables 

• Solo se enviarán a direcciones de España 

• Se comenzarán a enviar alrededor de una semana después del torneo, una vez comprobado 

por parte de Lichess que los premiados no han utilizado ayuda externa 

• Las cuentas marcadas por Lichess por violar las normas del sitio (de cualquier forma) no 

optarán a los premios 

• Las cuentas cerradas tras el torneo no optarán a los premios 

• La organización se pondrá en contacto con los premiados a través de Lichess para 

solicitarles su dirección a fin de poder enviar el premio
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Premios / Sariak

Campeón Jamón ibérico de Guijuelo 5.5 Kg

Subcampeón Tablet Fire 7’’

3º Reloj de ajedrez DGT 3000

4º Juego de piezas de madera Staunton 6

5º Lote de lomo, chorizo y salchichón ibérico

6º Reloj de ajedrez DGT 1001

7º Lote Gourmet de vino, patés y cremas de queso

8º Lote Gourmet de vino, patés y cremas de queso

1ª Fémina Reloj de ajedrez DGT 1001

1º sub 18 Reloj de ajedrez DGT 1001

1º sub 14 Reloj de ajedrez DGT 1001

1º Zuri-Baltza Lote de vino Habla del silencio, aceite de oliva Xalima, cerveza 

de jamón ibérico, queso de cabra y crema de jamón curado

2º Zuri-Baltza Lote de aceite de oliva Xalima, cerveza de jamón ibérico, queso

de cabra y crema de jamón curado

3º Zuri-Baltza Lote de aceite de oliva Xalima, queso de cabra y crema de 

jamón curado
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