
Lichtenrader Herbst 2020 
El torneo internacional de ajedrez en las vacaciones berlineses en otono (del 17 al 25 de octubre) 

 
 

                                                                                                                             Stand: 31.12.2019 

 

Modo: 9 rondas en sistema suiza (evaluación DWZ y ELO), software aplicado: Swiss-Chess; 
  

40 jugadas en 90 minutos más 30 minutos para el resto de la partida y 30 segundos de gratificación por vuelta; tiempo de carencia: 60 minutos 
 

 

Premio en total: 6600 € 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los premios serán garantizados a partir de 175 participantes pagados. 
En caso de que participen menos participantes los premios serán modificados según el juicio de la junta directiva del torneo. No hay sistema Hort. Para jugadores 
extranjeros que no están sujetos a impuestos en Alemania, el § 50a de la ley alemana del impuesto sobre la renta es relevante. Jugadores que necesitan un visado 

tienen que contactarnos hasta el 15 de septiembre de 2020. Inscripciones que se lleven a cabo más tarde no pueden estar consideradas por los tiempos necesarios 
de tramitación de las embajadas alemanas. En caso de duda la versión alemana de esta convocatoria es la versión vinculante. 

 

Premios según la clasificación Premios Especiales 

DWZ 1o premio 2o premio 3o premio Personas mayores 

2100-2299 100 € 70 € 50 € 1o premio 2o premio 2o premio 

2000-2099 100 € 70 € 50 € 70 € 60 € 50 € 

1900-1999 100 € 70 € 50 € La mejora señora 50 € 

1800-1899 100 € 70 € 50 € Garantizados a partir de 5 participantes 

1700-1799 100 € 70 € 50 €   

… … … … Premios autónomos para menores de 18 años 

1400-1499 100 € 70 € 50 € 700 € y premios naturales 

0001-1399 100 € 70 € 50 € Garantizados a partir de 30 participantes 
 

Lugar:  
Gemeinschaftshaus Lichtenrade 
Barnetstraße 11, 12305 Berlin 
 

Comienzo: 
1a y 8a vuelta a las 14:00 h (registración desde las 10:00 h hosta las 12:45 h) 
2a a 7a vuelta a las 17:00 h; 9a v. a las 10:00 h 
 

Organisation: K. Pribyl|B. Triebus|E. Caglar  
tel: 0049/152/ 371 36 896 
correo electrónico: LiraH@sw-lichtenrade.de 
 

Se pueden consultar nuestras reglas actuales del torneo 
en nuestra página web: www.sw-lichtenrade.de 

Precio de la inscripción: 
GM, IM: libres; adultos: 70 € ; jóvenes: 60 €  
En caso de pago hasta el 30/09/2020: rebaja de 10 € 
 

En caso de pago hasta el 31/07/2020: rebaja de 20 € 
En caso de pago en directo al primerdia del torneo se paga 10 € más 
 

 

Inscripción: (una participación solamente con FIDE-ID válido) 

Por transferencia del dinero para la inscripción se necesita el nombre y 
el apellido, la fecha de nacimiento y la asociación/el club a: 

SW Lichtenrade e.V., uso previsto: LiraH 2020 
IBAN DE12 8306 5408 0004 0125 26 

BIC: GENODEF1SLR  Deutsche Skatbank 

 
Modificaciones son posibles! 

 

 
 

  

  1o premio 1000 €  
 

 

  2o premio 800 € 
  3o premio 650 € 
  4o premio 500 € 
  5o premio 350 € 
  6o premio 200 € 
  7o premio 100 € 
  8o premio 90 € 

mailto:LiraH@sw-lichtenrade.de

