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ASUNTO: I PROVINCIAL ESCOLAR POR EQUIPOS DGA 
 
La Delegación Gaditana de Ajedrez, con la colaboración del Colegio LAUDE El Altillo School, va a organizar 
el Campeonato por equipos de Colegios, Escuelas o Clubes, abierto a todos los escolares de la provincia. 
 
BASES DEL TORNEO 
 
FECHAS: SÁBADO 1 de DICIEMBRE DE 2018 
LUGAR: Colegio LAUDE El Altillo School, c/ Santiago de Chile s/n. Jerez de la Frontera. 
Nº RONDAS O PARTIDAS: 6 (Todos los colegios jugarán 6 partidas, independientemente del resultado). 
Nº TABLEROS: Se jugará a 4 TABLEROS.  Los equipos estarán formados por escolares menores de 16 años. 
Máximo 5 jugadores por colegio o club de cada equipo. Un colegio o club pueden inscribir varios equipos 
si así lo considera. Si se solicita, hasta un máximo de 3, se podrán formar equipos mixtos de jugadores de 
diversos colegios, escuelas o clubes. 
 
CATEGORÍAS: Habrá 2, 

• Primaria, menores de 12 años, hasta año nacimiento 2006 inclusive. Pueden jugar de infantil. 

• Secundaria, de 13 a 16 años, años nacimientos 2002 a 2005, ambos inclusive. 
 
PLAZO LIMITE de inscripción MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 a las 17:00 horas.  
INSCRIPCION GRATUITA para todos los jugadores federados temporada 2018. Máximo ELO FADA 1.600. 
Los escolares no federados, al ser torneo oficial y de promoción estarán exentos del abono de 1€ por 
jugador. Gratis tanto los equipos como todos los jugadores. Como es torneo saludable y ECOschool, se le 
entregará a cada jugador fruta y un regalo por su participación. Además, se sortearán varios premios. 
 
PREMIOS PARA LOS TRES PRIMEROS EQUIPOS CLASIFICADOS de CADA CATEGORÍA. 
 
HORARIOS: Presentación, a las 9:45 horas. Ronda 1 a las 10:00 horas. Entrega premios 13:30 horas. 
RITMO de JUEGO: 8 MINUTOS + 3 SEGUNDOS POR JUGADA. (No hay que apuntar las jugadas) 
ARBITROS: Oficiales de la Delegación Gaditana de Ajedrez. 
 
Teléfono información e inscripciones: Enrique Pescador: 676.095.846 y Daniel Escobar: 678.508.319 
Equipos enviar mail a:  dga@ajedrezgaditano.com y derrotista@hotmail.com 
 
OTROS DATOS DE INTERES 

• Emparejamientos por sistema informático Swiss Manager. Homologable para ELO FADA. 

• Desempates: 
o Puntos de match (2 por victoria, 1 por empate, 0 por derrota). 
o Mayor puntuación en tableros: puntos conseguidos por todos los jugadores individualmente. 
o Sonneborg-Berger. 

• Los participantes aceptan las presentes Bases y autorizan a la Organización el uso de los datos 
personales proporcionados, así como de las fotos o videos, para las finalidades propias de la gestión 
del torneo y de su información deportiva en los medios de comunicación e Internet. 

 
COLABORADORES y PATROCINADORES 
Delegación Gaditana de Ajedrez; Minidens Clinica Dental (Jardines de la Universidad – C/ Alcalde Jerónimo 
Martínez Beas Bq 9 Local 3 – CP 11405 – Jerez de la Frontera (Cádiz) y AJEDUCA 
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