Parents for Education Plus (PE +)
presenta el

Torneo de Ajedrez Escolar de Corvallis
Sábado 4 de Diciembre de 2021
En línea en www.lichess.org

Edad: K-5
Hora: 10:00 - 11:30 am
Lugar: En línea en www.lichess.org
Director del torneo: Phil Schapker
Costo: $ 5 para los miembros PE +, $ 7 para los no socios
Premios: Se entregarán trofeos a los tres primeros lugares.
Detalles:
● Los estudiantes deberán crear una cuenta en lichess.org antes del torneo.
● Regístrese en eventbrite.com (busque Corvallis Chess), o con el formulario adjunto.
● Después de registrarse, recibirá un correo electrónico con un enlace a Google Meet. Se
requerirá que los estudiantes se registren entre las 9:50 y las 10:00 para asegurarse de
que están familiarizados con las reglas y estar conectados a la sala de juegos correcta
antes de que comience el torneo.
● La expectativa general para los torneos en línea es que los estudiantes jueguen con sus
cámaras de video encendidas para disuadir a las trampas. Se pueden hacer excepciones
a discreción del director del torneo.
● Los juegos serán de 7 minutos por lado, con 2 segundos agregados a su reloj después de
cada movimiento.
● Los juegos están clasificados en lichess.org, pero no afectan las clasificaciones oficiales
de USCF o NWSRS.
El Distrito Escolar de Corvallis no patrocina esta organización o sus actividades. El Distrito no
asume ninguna responsabilidad por sus contenidos o eventos que surjan de esta distribución.
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Torneo de Ajedrez Formulario de Registro
Por favor regístrese en línea en www.eventbrite.com o enviar por correo este formulario y un
cheque a: PE +, PO Box 1952, Corvallis, OR 97339-1952 a más tardar el 30 de noviembre de
2021.
Jugador de Nombre: _______________________________________________
Grado: ________
Escuela: _____________________________________________
Nombre de la cuenta de Player's Lichess.org:
________________________________________
Nombre de los padres:
_____________________________________________________________
Dirección de correo electrónico de los padres:
_______________________________________________________
Teléfono: ____________________________________________________________________
Cuota de inscripción (marque todas las que correspondan):
_____ $ 5 Educación física + Miembro
_____ $ 7 Educación física + No miembro
_____ $ 10 Membresía de PE +

El Distrito Escolar de Corvallis no patrocina esta organización o sus actividades. El Distrito no
asume ninguna responsabilidad por sus contenidos o eventos que surjan de esta distribución.
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