
 
 

   

II Torneo de Ajedrez Inter-escolar por Equipos  

Benavente 2018 
 
 

 FECHAS: días 3, 4 y 5 de abril de 2018 
 LUGAR: Pabellón Fernando II (Calle Santa Clara) 

 HORARIO: 16:00 h 
 

BASES 
Participantes 

- Hasta los 14 años de edad  

- Los equipos se compondrán de 4 jugadores y 1 reserva  

- Cada equipo representará a su Centro Educativo 
 

Sistema de Juego 

- El sistema será de liguilla (Round Robin) a una vuelta, o Suizo en función de los equipos 

inscritos y a determinar por el Director del Torneo 

- Rítmo de juego: se estimará un tiempo máximo por jugador de 20 minutos, si se 

superase el control de tiempo (20´), la dirección del Torneo junto al árbitro, 

determinarán el resultado. 

- Puntuación: cada equipo sumará los puntos conseguidos por los jugadores, siendo 1 

gana, 0,5 tablas y 0 pierde. La suma total establecerá el orden de clasificación.  

- Desempates: en caso de empate se aplicarán los puntos de partido y si persistiese se 

aplicará el Sonnebord-Berger 

- El cuadro de competición, listados de emparejamientos y horarios, estará disponible en 

el tablón de anuncios de la Casa de Cultura el día 2 de abril 
 

Normativa 

- Se jugará al Ajedrez según normas FIDE. La organización se reserva el derecho de 

modificar la competición según disponibilidad de equipos u otros factores 
 

Premiación: 

- Trofeos para los 3 primeros equipos 

- Trofeo para los 4 primeros mejores tableros del Torneo 

- Recuerdo para todos los participantes 
 

Inscripciones 

- Cada equipo presentará a un delegado o responsable de equipo 

- Cada Delegado entregará una lista de jugadores hasta del 31 de marzo en la Casa de 

Cultura “La Encomienda”  
 

Más información 

- Director del Torneo; JULIÁN MORÁN 618065254 

- Árbitro del Torneo: CARLOS GÓMEZ 655454529 

 

ORGANIZA:           COLABORA:           PATROCINA: 

  C.D. AJEDREZ              ESCUELA MUNICIPAL  

DE BENAVENTE                   DE AJEDREZ 


