
Estimadas familias:

Desde el programa de Ajedrez en la Escuela de Aragón, en el cuál participamos,

nos han invitado un encuentro de ajedrez online para celebrar el fin de

trimestre.

Tendrá lugar el día 6 de abril en horario de 17:30 a 19 horas.

El encuentro se llevarña a cabo desde la plataforma https://lichess.org/ en la

siguiente sala de encuentro de ajedrez https://lichess.org/tournament/5aiZrg4y

Si ya tienes cuenta en LICHESS puedes ya inscribirte poniendo la contraseña

123AJEDREZ (todo junto y en mayúsculas)

Si todavía no tenéis cuenta en LICHESS os dejamos unas indicaciones para que

podáis realizar el registro. Para cualquier duda podéis poneros en contacto con

Rebeca en el correo rebeca@lamilagrosazgz.com, maestra y coordinadora de

Ajedrez en la escuela en el colegio.

CÓMO UTILIZAR LA PLATAFORMA LICHESS. REGISTRO

REGISTRARSE EN LICHESS

Es una acción muy sencilla: necesitas un nombre de usuario, una contraseña y

una cuenta de correo (podéis usar la del colegio, misma cuenta y contraseña).
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Registro

1.- En primer lugar lo que haremos será registrarnos en la plataforma.

Escribes lichess en el buscador y picas en registrarse

2.- Se abre una nueva pantalla: ahí colocas tu nombre de usuario, tu contraseña

(apunta todo para que no se te olvide, puedes usar algún usuario y contraseña

que ya tengas) y un correo electrónico (puedes usar el del colegio). Más abajo

hay varios controles deslizantes a los que debes comprometerte al darte de alta

el lichess. Lo haces y pinchas en “registrarse”.

3.- A continuación, para validar tu cuenta en lichess, vas a la cuenta de correo

que has indicado en tu registro y pinchas en el enlace sombreado. Cuando lo

hagas ya estás registrado en lichess. En adelante entrarás con tu usuario y

contraseña.
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Recuerda apuntar tu Nick y contraseña para que puedas volver a iniciar la sesión

en lichess las veces que tú quieras.

Una vez la cuenta abierta habéis de clicar en el enlace del torneo y clicar en el

botón de inscribirse.

Y ya podréis conectaros el miércoles 6 de abril y jugaremos todos los inscritos.
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