Organiza:

Colaboran:

Torneo de
Ajedrez Infantil
BASES TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR
A partir del Jueves 2 de noviembre del 2017
Fecha y horario
• Todos los jueves tardes a partir de las 18:30 h. según tabla.
• La incomparecencia injustificada al finalizar la primera ronda, significará la RETIRADA del Torneo.
• La organización podrá incorporar nuevos jugadores al torneo en la 2ª ronda.
• El Acto de clausura y entrega de premios será a las 20:00 horas aproximadamente.
MESES
Noviembre 2017
Enero 2018
Febrero 2018

DÍAS
2, 9, 16, 23, 30
11, 18, 25
1, 8, 15, 22

Marzo 2018

1

Marzo 2018

8 Final

Inscripciones:
• La inscripción es gratuita, en el mismo local de juego, 20 minutos antes de empezar la primera
ronda.

Sistema y Ritmo de juego:
• Sistema y Ritmo de Juego: Sistema Suizo a 5 minutos por jugador divididos en dos categorías
(sub-10 y Sub-14).
• Rondas: 4 rondas.
• Emparejamientos y clasificaciones: Se realizarán con programa informático, siendo inapelables
sus resultados. El ranking inicial se elaborara por orden alfabético
• Sistemas de Desempates: 1º Bucholtz menos el peor, 2º Bucholtz General 3º Sonnenborg.
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Lugar de juego
• Centro Comercial Nuevo Centro.

Clasificación Global
• Se elaborará una clasificación global por categoría acumulando los puntos obtenidos de cada juga
dor de las jornadas que haya participado. En caso de igualdad de puntos quedara mejor posiciona
do el que más jornadas haya participado. Si la igualdad persiste se compararan los bucholtz de cada
jugador.

Clasificación a la final
• En la categoría Sub-10 se clasificara a la final: el primero de cada jornada y los 17 primeros jugado
res de la clasificación Global que no se hayan clasificado de forma directa.
• En la categoría Sub-14 se clasificara a la final: el primero de cada jornada y los 17 primeros jugado
res de la clasificación Global que no se hayan clasificado de forma directa.

Premios:

Clasificación Global:
1º Clasificado Sub-14 Trofeo.
2º Clasificado Sub-14 Trofeo.
3º Clasificado Sub-14 Trofeo.
1º Clasificado Sub-10 Trofeo.
2º Clasificado Sub-10 Trofeo.
3º Clasificado Sub-10 Trofeo.
1º Colegio Trofeo.
Clasificación por cada Jornada por categoría
1º- Trofeo y clasificado a la final.
2º- Trofeo.
3º- Trofeo.
Medallas para todos los participantes.
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Cuando un jugador haya conseguido trofeo podrá seguir participando en su categoría, aunque no
podrá obtener un nuevo trofeo en caso de repetir el mismo puesto o inferior. Dicho jugador opta a
los premios de la clasificación global y a poder clasificarse a la final en caso de no haberlo logrado todavía.

Reglas del Torneo

Resultados y reclamaciones en las partidas
• Cualquier reclamación deberá efectuarse ante los árbitros, antes del comienzo de la siguiente
ronda. Iniciada ésta sin reclamación se perderá el derecho a la misma.
• Para realizar una reclamación de lo que está sucediendo en la partida, deberá levantarse la
mano para que el árbitro que tiene asignada su zona, acuda a atenderle.

Normas del Torneo
• Las decisiones de los árbitros y de la organización serán inapelables.
• La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes bases.

