
I EXHIBICIÓN DE SIMULTÁNEAS DE 
       AJEDREZ ONLINE LORQUI

1. INTRODUCCIÓN

Presentamos el I Exhibición de Simultáneas de Ajedrez Online Lorquí que busca fomentar la 
práctica de este deporte-ciencia desde casa, para así combatir al virus y sin dejar de lado la práctica 
del ajedrez en tableros físico fuera de la pantalla.

La idea es que el participante disfrute y aprenda de estas simultáneas de ajedrez, sin necesidad de 
desplazarse a ningún sitio. Cuenta con el Patrocinio de la Concejalía de Cultura del Excmo 
Ayuntamiento de Lorquí.

ANÍMATE Y APÚNTATE !!!! 

Todo de manera muy lúdica y sencilla, que busca entretenerte al mismo tiempo que mejorar muchos
aspectos importantes de la vida: como la concentración, el control de los impulsos, la creatividad, el
razonamiento, la toma de decisiones, el respeto, el miedo al fracaso etc…

¿Te lo vas a perder? No pierdas el tiempo en casa y evádete, tu salud te lo agradecerá en el futuro.

PLAZAS LIMITADAS (20 plazas limitadas)

2. FECHA Y LUGAR

25 de abril de 2021, de 18h a 20:00h. Desde casa (desde ordenador, móvil o tablet)

3. PARTICIPANTES

Se disputarán dos torneos paralelamente.

GRUPO A: Podrán participar todos aquellos cuya edades estén comprendidas entre los 12 y los 30.

GRUPO B: Podrán participar todos aquellos cuya edades estén comprendidas entre los 12 y los 30.

Máximo 10 participantes por grupo.

4. INSCRIPCIÓN

Cuota de inscripción Gratuita

El plazo de inscripción finalizará el viernes 23 de abril de 2021 a las 22.00 horas. 

CÓMO INSCRIBIRTE?

Mándanos un email a ajedrezfacil2@gmail.com con los siguientes datos: fecha de nacimiento 

mailto:ajedrezfacil2@gmail.com


completa del participante, tlf de contacto e indicar el nombre de usuario con el que te has 

registrado en la aplicación de www.lichess.org!! 

Será ahí donde se hagan las simultáneas de ajedrez.

Se pasará un enlace por whatsapp, 2 horas antes de realizar la exhibición.

Después de haberte registrado y haber iniciado sesión tendrás que darle 

a unirse a la exhibición mediante el enlace que se te facilitará. Una vez empezado la exhibición

de manera puntual, no habrá forma de volver a unirse, por eso es importante que te unas 

antes de las 18:00 horas. Cualquier duda no dudes en contactarnos.

5. FUNCIONAMIENTO DE LA EXHIBICIÓN

JAVICHESS (Excampeón regional), se enfrentará a 10 participantes a la vez de 18:00 h a 
19:00 h , cada participante podrá mover cuando JAVICHESS es importante mover rápido la 
primera jugada, ya que sino de manera automática el programa te saca de la aplicación. (Es 
para saber que estás ahí). Luego puedes pensar lo que necesites. El ritmo de juego es a 20 
minutos por jugador más 5 segundos por movimiento para toda la partida.

El jugador que más jugadas aguante o acabe ganado a JAVICHESS recibirá un premio 
valorado en 30€ por parte de la Concejalía de Cultura del Excmo Ayuntamiento de Lorquí.

Las partidas se transmitirán por el Canal Youtube de Ajedrezfacil con el fin de que familiares 
y amigos puedan ver en todo momento como se desarrolla la actividad y aprender de los 
comentarios que irá realizando JAVICHESS sobre las partidas en directo.

El horario del grupo A es de 18:00 h a 19:00h, y justamente después de 19:00h a 20:00h 

arrancaremos con el grupo B.

6. ¿COMO EMPEZAR?

Crea tu usuario en www.lichess.org si aún no tienes usuario. (Para hacerlo, le tienes que dar a iniciar

sesión y justo abajo pone registrarse)

Una vez que ya lo tienes creado, confirma en tu email y pon en google el link que te pasemos 2 
horas antes por whatsapp para poder entrar a la exhibición y darle a unirte muy importante!!!

Crearse un usuario es aconsejable hacerlo varias horas o días antes de que empiece.

Para cualquier duda nuestro whatsapp o tlf es: 669 326 185 preguntar por Javier.
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