Posición Chesslandia Invitation


La característica principal del torneo es que el equipo “Chesslandia” actuará en 4 alineaciones diferentes al
mismo tiempo: “Chesslandia”, “Chesslandia Select 30”, “Chesslandia fan club (only under of 18 years)”, “CL
Invited”. Los 4 equipos comenzarán con la ronda de clasificación y tendrán la oportunidad de enfrentarse
en la final para ver quién es más fuerte.



Solo se permiten equipos en el torneo Lichess con el número de participantes al menos 30 personas,
teniendo torneos en su historia, en los que participaron con más de 20 jugadores.



El torneo consta de 3 rondas: clasificatoria, semifinal y final.



El siguiente formato de torneo se aplica a todas las etapas:
✔ Comienza el sábado a las 19:00, hora de Moscú
✔ 2+0 • Bullet • 1 hora 30 minutos.
✔ Batalla de 10 equipos y 20 líderes



Los torneos clasificatorios se llevarán a cabo el 28 de noviembre de 2020 (16 grupos de clasificación de 10
equipos cada uno, los 2 mejores de cada grupo de clasificación avanzan a las semifinales, 3‐10 lugares
abandonan el torneo).



Semifinales 05.12.2020 (4 semifinales con 10 equipos cada una, 2 mejores de cada semifinal avanzan a la
final).
8 equipos ‐ finalistas 1st WorldCup consiguió lugares automáticamente en las semifinales (2 plazas en cada
semifinal). Estos son los comandos: “Team Alpha ♚”, “Saqochess & friends and fan club”, “MONTE”, “Sabu
Moha Maya”, “IM Satranc Elite (2400+)”, “ELITE Flyordie”, “SK 1962 Ladenburg e.V.”, “Önderler syria”.



Final 12.12.2020 (10 equipos se enfrentan ‐ 2 mejores de cada semifinal).
Además, los equipos de los streamers de habla rusa más populares recibieron un lugar directo en la final:
“Crestbook Chess Club” и “Zhigalko_Sergei & Friends”.



El fondo de premios del torneo es de $ 1520 ($ 320 para la ronda de clasificación, $ 200 para las semifinales,
$1000 para la final).



El organizador @SergeyAZ paga los premios a uno de los líderes del equipo a través de PayPal u otro servicio
en línea. En el futuro, los propios equipos deciden el método de distribución. dinero del premio

💰 $20 ‐ Por el 1 er lugar en la ronda de clasificación
💰 $50 ‐ Por el 1er lugar en las semifinales
El premio acumulado final es de 💰💰💰 $ 1000
🥇 1er equipo ‐ $500
🥈 2do equipo ‐ $300
🥉 3er equipo ‐ $200


Si, dentro de los 2 días posteriores a la siguiente etapa en el TOP‐20, un jugador con una cuenta cerrada o
un jugador que ha violado el acuerdo de usuario de Lichess.org (tramposo) se encuentra en cualquiera de
los equipos, el resultado del equipo se recalcula. La suma de los puntos del participante problemático se
deduce de ella y, en su lugar, se suma la suma del siguiente participante 21, si jugó para el equipo. En
consecuencia, si hay 2 o más jugadores similares, se utilizan los resultados de los jugadores 22, 23, etc..

