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 V Torneo Infantil de Ajedrez  

“Centro Comercial Itaroa” 

 
            (Válido para el Circuito Escolar de la FNA) 

 
Bases del torneo 

 
FECHA: Sábado 30 de agosto de 2014 
LUGAR: Centro Comercial “Itaroa” 
PARTICIPACION: Cualquier jugador federado o no nacido en 1998  o posteriormente.  
INSCRIPCIONES: Gratuita 
 

  Se realizará a través de los siguientes correos electrónicos: gmombiela@hotmail.com  
ó clubajedrezorvina@hotmail.com  

           Indicando: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, elo FIDE o FEDA y club  
     

 Fecha límite de inscripciones: Jueves, 28 de agosto de 2014  
 
CATEGORÍAS 
 
SUB-8  Nacidos en el 2006 y posteriores 
SUB-10 Nacidos en el 2004 y 2005 
SUB-12 Nacidos en el 2002 y 2003 
SUB-14 Nacidos en el 2000 y 2001 
SUB-16 Nacidos en el 1998 y 1999 
 
 
SISTEMA DE JUEGO 
 

- Sistema suizo con programa informático a 6 rondas. 
- No se admitirán reclamaciones a los emparejamientos, a menos que se hayan producido 

errores en la introducción manual de los resultados y no haya pasado más de una ronda.  
- Torneo diferenciado por categorías, la organización se reserva el derecho a agrupar alguna 

categoría dependiendo de la cantidad de inscritos. 
- Aquel jugador que se ausente una ronda sin justificación previa será eliminado. 

 
DESEMPATES 
 
1º Bucholz mediano 
2º Bucholz total 
3º Progresivo 
 
RITMO DE JUEGO 
 
15 minutos por partida para cada jugador 
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HORARIO 
 
1ª ronda: 16:00 horas 
2ª ronda: 16:40 horas 
3ª ronda: 17:20 horas 
4ª ronda: 18:00 horas 
5ª ronda: 18:40 horas 
6ª ronda: 19:20 horas 
 
 
 
Entrega de premios: 20:00 horas                                                                                               
 
 
PREMIOS 
 
Premios para los 3 primeros de cada categoría 
 
 

- Obsequio para todos los participantes. 
 
 
EXHIBICIÓN 
 
 

- Además durante este torneo escolar cualquier aficionado al ajedrez podrá disfrutar de 

nuestra exhibición, partidas a la ciega, ajedrez gigante, etc... 

 

LOCALIZACION “ITAROA” 
http://www.itaroa.com/general.php?
plantilla=2&sec=7&sub=14 
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