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ASUNTO: Campeonato Provincial por equipos de colegios y clubes escolares 

La Delegación Gaditana de Ajedrez organiza el Campeonato por equipos de colegios y clubes escolares. 

Bases: 

 Fecha: sábado 18 de febrero. 

 Lugar: Colegio El Altillo International School, c/ Santiago de Chile, Jerez. 

 Presentación de los jugadores de todos equipos, de 9:10 a 9:30 horas.  

 Horario de 9:45 a 14 horas. A las 9:45 se emparejará la ronda 1 y posteriormente comenzará los torneos. 

 Habrá 2 categorías,  

o Junior, para alumnos de primaria, sub12, año 2011 y posteriores. 

o Senior, para alumnos de secundaria y bachillerato, año 2010 hasta 2005 inclusive. 

 Se jugará a 4 jugadores y el primer tablero del primer equipo en los emparejamientos jugará con negras. No 

habrá jugadores reserva al ser torneo de un único día. 

 La inscripción se realizará por mail a ajedrezgaditano@gmail.com y derrotista@hotmail.com con el orden de 

los 4 jugadores, por elo FADA o en su defecto como el colegio o club considere. Se recomienda que el tablero 

1 sea el de mayor fuerza de juego, el segundo mayor y así hasta el tablero 4. Este orden será con el que 

jueguen todas las rondas del campeonato.  

 El plazo estará abierto del 4 al 15 de febrero.  

 Los equipos que jueguen en la categoría colegio, necesitan el certificado de su centro escolar de que los 4 

jugadores son de dicho centro. 

 Cuota de inscripción: Cada equipo 12€ el mismo día de juego antes de la ronda 1 en la presentación. 

 Árbitros, oficiales de la Delegación Gaditana de Ajedrez. 

 Sistema de juego, suizo a 6 rondas. 

 Ritmo de juego: 8 min + 3 seg. 

 Suizo, 2 puntos por victoria, 1 por tablas y 0 por derrota. En caso de descanso, 1 punto y 2 de desempate. 

 Desempates: puntos por tableros y segundo resultado particular. 

 Premios, para los 3 primeros clubes y 3 primeros colegios. 6 premios por categoría, 12 en total.  

 Medallas para los 4 jugadores de cada equipo premiado, 48 en total. 

 Regalo/obsequio para todos los jugadores. 

 Límite de equipos 20 por cada categoría por orden de inscripción. 1 por colegio o Instituto, excepto 

colegio organizador y máximo 3 por clubes entre las dos categorías. Si hubiera más equipos se 

pondría como reservas. 

 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  

 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 

 El Altillo International School 

 Delegación Gaditana de Ajedrez 

 AJEDUCA “Ajedrez y Educación” 
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