
Organiza: 
Centro Comercial Travesía

Información e inscripción:
 Inscripción gratuita. 
Desde 3 de Agosto. La inscripción estará abierta hasta el final de la fase de clasificación online. 
Formulario de inscripción: https://www.cctravesia.com/torneo-travesia-master-chess/
travesia@cctravesia.com
986 277 908 (De lunes a viernes y de 09:30h a 13:30h y de 16:00h a 19:00h)

Fase Clasificación:
Fecha: Del 13 de Agosto al 1 de Septiembre de 17h a 19h.
Participantes: Sin límite.
Sistema: 20 torneos online, 1 por día. Modalidad Blitz (3+2). 60 minutos. Clasifican los dos primeros.
Plataforma: Zona XG Online Lichess.org
Importante: Si no clasificas en un torneo podrás jugar el siguiente. Con tu inscripción puedes jugar los 20 torneos online.
Desempates: Los estipulados por el programa informático y supervisados por el árbitro principal.

Torneo presencial:
Fecha: 24 y 25 de Septiembre
Lugar: Centro Comercial Travesía (Vigo). Presencial.
Participantes: 40 clasificados de la fase previa.
Sistema: Rápidas (15+10). 7 rondas.
Plataforma: Zona XG Online Lichess.org
Importante: Si no clasificas en un torneo podrás jugar el siguiente. Con tu inscripción puedes jugar los 20 torneos online.

Comité técnico:
Director del torneo, árbitro principal y un árbitro auxiliar. Sus decisiones serán inapelables.
En los torneos online se utilizará una tecnología antitrampas Lichess, con el módulo Stockfish y la teoría de la probabilidad 
con la referencia del juego real de Magnus Carlsen en la modalidad blitz.

Premios:
Primer clasificado: 500 € en compras en Travesía + Partida contra Karpov. (Karpov + niño al azar vs Ganador + niño al azar)
Segundo clasificado: 350 € en compras en Travesía + Partida simultánea de exhibición contra Karpov.
Tercer clasificado: 150 € en compras en Travesía + Partida simultánea de exhibición contra Karpov.
Del 4º al 11º claficicado: Partida simultánea de exhibición contra Karpov. 
La partida simultánea se hará en dos equipos de 5 personas elegidas al azar, con equipo, que jugarán dos partidas contra Karpov.
Trofeos para los 3 primeros clasificados y medallas y diplomas para los 40 finalistas.
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