I Torneo Ajedrez Online Gaztedi-Plan A
Kutxabank
1.- KUTXABANK S.A. va a llevar a cabo un Torneo de ajedrez online en el que podrán participar
todos los titulares de un Plan Gaztedi, Plan A, Cuenta Gaztedi o Cuenta A, representados a
través de sus representantes legales en la entidad.
El Torneo se realiza única y exclusivamente con fines publicitarios y promocionales sin
sobreprecio ni tarificación adicional para los participantes.
2.- Podrán participar en el Torneo todos los titulares de un Plan Gaztedi, Plan A, Cuenta
Gaztedi o Cuenta A de Kutxabank, representados a través de sus representantes. Kutxabank
podrá excluir aquellas personas físicas que tengan saldos deudores en la entidad.
3.- Para participar, el cliente deberá:
1. Crear un perfil en lichess.org con los datos del padre/madre y un Nombre/Nick, que
será el nombre que identificará al menor participante.
2. Solicitar entrar en el equipo “Kutxabank-Cajasur” con este link:
https://lichess.org/team/kutxabank-cajasur
3. Rellenar los datos del formulario: Nombre y DNI del padre/madre, Nick del menor,
teléfono móvil y correo electrónico.
El representante legal del menor deberá leer y aceptar las presentes bases legales.
4.- Se podrá participar en el torneo entre el 4 y el 25 de julio de 2020, en cada uno de los
siguientes sábados: 4 de julio - 11 de julio - 18 de julio - 25 de julio.
5. Bases deportivas: La organización técnica correrá a cargo de la Federación Vizcaína de
Ajedrez.
Se dividirán los equipos en función de 3 categorías de edad:
a. Torneo sub 18 (nacidos entre 2002-2005). Horario: 12:00-13:00
b. Torneo sub 14 (nacidos en 2006-2007). Horario: 11:00- 12:00
c. Torneo sub 12 (nacidos en 2008 y siguientes). Horario: 10:00 – 11:00






El torneo tendrá una duración de una hora.
El sistema empareja a los jugadores automáticamente.
Cuando se finaliza una partida hay que pinchar la opción “volver al torneo” para que
vuelva a ser emparejado.
Las partidas serán a un ritmo de 5+3 (5 minutos más tres segundos que se van a
cumulando cada vez que se hace una jugada).
El sistema de puntuación será el siguiente:

De entrada, las victorias valen 2 puntos, las tablas 1 punto y las derrotas 0 puntos.
Si ganas dos partidas seguidas, comenzarás una racha de puntuación doble,
representada por un icono de una llama. A partir de ese momento y mientras sigas
ganando, cada partida valdrá el doble; esto es, las victorias 4 puntos y las tablas 2
puntos. Una derrota seguirá valiendo cero puntos.
Por ejemplo:
Tres victorias seguidas valen 8 puntos: 2 + 2 + (2×2)
Dos victorias y unas tablas valen 6 puntos: 2 + 2 + (1×2)
Dos victorias, una derrota y unas tablas valen 5 puntos: 2 + 2 + 0 + 1

En casos de fuerza mayor, Kutxabank podrá suspender el Torneo, comunicando tal
circunstancia a los participantes.
6.-Premios: Se establecerán 3 categorías de edad. Cada categoría jugará un torneo duran te 4
sábados. Cada Torneo tendrá 3 ganadores:
a) Torneo sub 18. 3 ganadores cada sábado de torneo. X4 sábados: 12 ganadores
en total.
b) Torneo sub 14. 3 ganadores cada sábado de torneo. X4 sábados: 12 ganadores
en total.
c) Torneo sub 12. 3 ganadores cada sábado de torneo. X4 sábados: 12 ganadores
en total.

Cada uno de los 36 ganadores obtendrá material de ajedrez (libros educativos en función de la
edad, juegos...) como premio. Los premios no son acumulativos, por lo que cada jugador solo
obtendrá un premio independientemente de las veces que gane.
Además, se elegirá un ganador/a absoluto/a de cada categoría en función de la puntuación
obtenida que obtendrá un smartwacht de regalo.
7.- El resultado del torneo será comunicado a la persona agraciada vía correo electrónico,
teléfono o redes sociales. El ganador deberá proporcionar la información solicitada en la
primera notificación que se le enviará en un plazo de 24 horas. De no ser así, perderá el
derecho a reclamar el premio. Su puesto lo pasará a ocupar el siguiente reserva del sorteo, que
cumpla con las condiciones de las bases legales.
8.- El premio del presente torneo en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración o
compensación a petición de la persona premiada, ni sustituido por su contravalor en metálico.
9.- El premio se entregará al cliente de la forma y en el lugar que Kutxabank estime oportuno
para tal evento.

10.- La participación en el concurso supondrá la incorporación de los datos de los participantes
agraciados en el Sistema de Información de Kutxabank y únicamente serán tratados con la
finalidad de reproducir, utilizar o difundir su nombre, apellidos y/o imagen en cualquier
actividad publicitaria y/o promocional, en cualquier medio, soporte o formato, sin que dichas
actividades confieran derecho de remuneración o beneficio alguno, en caso de que se cuente
con el consentimiento expreso del agraciado o de su representante legal, según proceda.
Asimismo, se informa de la posibilidad en cualquier momento y ante cualquier controversia
relacionada con el tratamiento de los datos de carácter personal, de presentar una
reclamación ante la autoridad de control así como ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas respecto de los datos personales, pudiendo ejercitar
estos derechos por escrito mediante comunicación dirigida al domicilio social de Kutxabank o
Cajasur o bien mediante el envío de un correo electrónico a la dirección info@kutxabank.es ,
adjuntando en ambos casos, una fotocopia del DNI. Si considera que no hemos tratado sus
datos personales de acuerdo con la normativa, puede contactar con el Delegado de Protección
de Datos en la dirección dpo@grupokutxabank.com
11.-El cliente agraciado podrá renunciar al premio pero no podrán cederlo a otra persona. En
este caso se adjudicará el premio al siguiente participante con mayor puntuación.
12.- En caso de no recibir comunicación alguna, tanto de aceptación, como de renuncia, una
vez vencido el plazo de 24 horas desde la remisión de la comunicación al cliente, se entenderá
que éste ha renunciado al premio, quedando Kutxabank facultada para hacer uso del mismo.
13.- La adjudicación del premio queda condicionada a que el cliente participante en el torneo
esté al corriente de pagos y de cualquier otra operación con Kutxabank, sin que adeude a ésta,
cantidad alguna por posiciones deudoras a la fecha del torneo.
14.- Estas bases legales estarán a disposición de los clientes en la web de la entidad.
15.- La participación en el torneo supone la aceptación por parte del cliente de las presentes
bases y del criterio de Kutxabank en cuanto a la resolución de posibles incidencias relacionas
con el mismo. Kutxabank podrá descalificar a usuarios que hayan incumplido las bases del
Torneo.

Bilbao, a 15 de junio de 2020

