
                                                                                                
                                                             

I CAMPEONATO DE AJEDREZ ESCOLAR “EL CENTRO INGLÉS” 
 

• Requisitos: Jugadores Sub14, Sub12, Sub10 y Sub08 años (Nacidos en 2008 o siguientes). 
 

• Fecha de juego: domingo 5 de junio de 2022. A las 09.30 h. hasta 13.30 h. 
 

• Local de juego: Pabellón de Deportes de El Centro Inglés, Av. Fuentebravía, 1,9 km. El Puerto de 
Santa María. 

 

• Sistema de juego: Suizo a 6 rondas. 
 

• Ritmo de juego: 8 minutos más 3 segundos de incremento por jugadas. 
 

• Horarios: 

▪ Presentación de jugadores: A las 09.30 h. 

▪ Primera Ronda: A las 10.00 h. y siguientes 

▪ Entrega de Premios: A las 13.30 h. 
 

• Inscripciones: Se abonarán a El Centro Inglés al número: ES79 3187 0088 7131 7526 2629, 
indicando nombre y apellidos del participante. La inscripción incluye un desayuno (zumo y dulce). 
La cuantía será de 8 € General. Se verá incrementada dicha cantidad en 2 €, si el pago se realiza del 2 
al 4 de junio de 2022. 

 

• Plazo de inscripción: Finaliza el 1 de junio de 2022, a las 24.00 h. 
 

• Información e inscripciones: Hay que mandar un correo al email fernandoromansa@gmail.com 
indicando el nombre y apellidos, fecha de nacimiento, justificante de pago de la cuota y club o colegio 
de pertenencia del jugador. 

 

• Premios: 

▪ Trofeo 1º Clasificado: Sub14, sub12, sub10 y sub08 años. 

▪ Trofeo 1ª Clasificada: Sub14, sub12, sub10 y sub08 años. 

▪ Trofeo 1º Clasificado: Alumno de El Centro Inglés. 

▪ Trofeo 1ª Clasificada: Alumna de El Centro Inglés. 

▪ Medallas para todos los 2º y 3º clasificados. 
o NOTA: Los Premios no son acumulables. 

 

• Desempates: 1º Buchholz (-1); 2º Buchholz total; 3º Sonnen Borg-Berger. 
 

• Este Torneo se regirá por la Leyes de Ajedrez FADA y FIDE. 
 

• 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. 

 

• Organización y colaboración: 
 

                         

mailto:fernandoromansa@gmail.com

