
Encuentro entre escuelas de ajedrez

 

  

 

 

Organiza: Ajedrez Victoria y Ajedrez Algarrobo

Coordina: Antonio Jesús González Gil, 

    Pablo Torrubia, 647 33 58 79

 

Evento lúdico donde los aficionados al ajedrez y principalmente los 

pueden jugar y poner en práctica los conocimientos adquiridos hasta el momento.

Se admitirán prioritariamente las inscripciones de los alumnos de escuelas de ajedrez

edad, federado o no, de cualquier género.   

llegar al aforo establecido, se dará prioridad a los alumnos de las escuelas de ajedrez y después a 

jugadores no federados ó con un ELO inferior a 15

Las inscripciones totalmente gratuitas 

24 de Abril de 2022 a las 10:30h.   

escuelas participantes o bien a través de los teléfonos de contacto de los coordinadores 

El lugar de juego es en la sede de Ajedrez Victoria en Avenida del Mediterráneo, 33, 29730 Rincón de la 

Victoria, Málaga. 

Las partidas darán comienzo tan pronto como la organización disponga de todos los datos de los 

participantes confirmados.   La jordana finalizará aproximadamente a las 13:30h.

El sistema de juego se basará en partidas por equipos, que estarán integrados por componentes a ser 

posible de una misma escuela de ajedrez, siendo el número de integrantes sin

entre todos los componentes haya un nivel equilibrado.   

en función del número de integrantes de los equipos, teniendo en cuenta siempre la misma paridad

entre todos los equipos.   El ritmo de juego será de 30 

y jugador.   Según el número de equipos participantes se emparejará por sorteo o aplicando sistema 

Round Robin, tratando de evitar emparejamientos de equipos de una misma escuela, lo que determinará 

las diferentes rondas, pudiéndose ampliar las mismas realizando una doble vuelta o alterando el orden 

de juego de los jugadores del equipo o su orden de fuerza.  

Los equipos formados que dependan de Ajedrez Victoria siempre que sea posible actuarán como equipo 

local, jugando en tal caso con piezas negras en tablero 1 y así alternativamente según el número de 

tableros en juego.  

El sistema de puntuación será la suma de los puntos del 

empate y 0 puntos por la derrota de

las tablas 0’5 (1/2) y 0 puntos la derrota.   La incomparecencia de algún jugador se computará como 

derrota en el correspondiente tablero.

Encuentro entre escuelas de ajedrez

  Bases 

Organiza: Ajedrez Victoria y Ajedrez Algarrobo 

Jesús González Gil, 654 65 02 76 

, 647 33 58 79 

Evento lúdico donde los aficionados al ajedrez y principalmente los alumnos de escuelas de ajedrez 

pueden jugar y poner en práctica los conocimientos adquiridos hasta el momento.

Se admitirán prioritariamente las inscripciones de los alumnos de escuelas de ajedrez

edad, federado o no, de cualquier género.   También pueden participar aficionados, que en el 

llegar al aforo establecido, se dará prioridad a los alumnos de las escuelas de ajedrez y después a 

con un ELO inferior a 1500 puntos. 

totalmente gratuitas se pueden realizar hasta el mismo día del encuentro, 

   Las inscripciones serán recogidas por los monitores de las diferentes 

escuelas participantes o bien a través de los teléfonos de contacto de los coordinadores 

El lugar de juego es en la sede de Ajedrez Victoria en Avenida del Mediterráneo, 33, 29730 Rincón de la 

Las partidas darán comienzo tan pronto como la organización disponga de todos los datos de los 

La jordana finalizará aproximadamente a las 13:30h.

El sistema de juego se basará en partidas por equipos, que estarán integrados por componentes a ser 

posible de una misma escuela de ajedrez, siendo el número de integrantes sin

re todos los componentes haya un nivel equilibrado.   Se establecerá un número de tableros en juego 

en función del número de integrantes de los equipos, teniendo en cuenta siempre la misma paridad

El ritmo de juego será de 30 minutos + 30 segundos de incremento por jugada 

y jugador.   Según el número de equipos participantes se emparejará por sorteo o aplicando sistema 

Round Robin, tratando de evitar emparejamientos de equipos de una misma escuela, lo que determinará 

ntes rondas, pudiéndose ampliar las mismas realizando una doble vuelta o alterando el orden 

el equipo o su orden de fuerza.   

Los equipos formados que dependan de Ajedrez Victoria siempre que sea posible actuarán como equipo 

l, jugando en tal caso con piezas negras en tablero 1 y así alternativamente según el número de 

será la suma de los puntos del equipo, siendo: 3 puntos la victoria, 1 punto el 

0 puntos por la derrota del equipo.   La puntuación por tablero será de 1 punto para la victoria, 

las tablas 0’5 (1/2) y 0 puntos la derrota.   La incomparecencia de algún jugador se computará como 

derrota en el correspondiente tablero.   En caso que algún equipo descanse obtendrá 

Encuentro entre escuelas de ajedrez 

alumnos de escuelas de ajedrez 

pueden jugar y poner en práctica los conocimientos adquiridos hasta el momento. 

Se admitirán prioritariamente las inscripciones de los alumnos de escuelas de ajedrez, sin límite de 

También pueden participar aficionados, que en el caso de 

llegar al aforo establecido, se dará prioridad a los alumnos de las escuelas de ajedrez y después a 

se pueden realizar hasta el mismo día del encuentro, Domingo 

Las inscripciones serán recogidas por los monitores de las diferentes 

escuelas participantes o bien a través de los teléfonos de contacto de los coordinadores del evento. 

El lugar de juego es en la sede de Ajedrez Victoria en Avenida del Mediterráneo, 33, 29730 Rincón de la 

Las partidas darán comienzo tan pronto como la organización disponga de todos los datos de los 

La jordana finalizará aproximadamente a las 13:30h. 

El sistema de juego se basará en partidas por equipos, que estarán integrados por componentes a ser 

posible de una misma escuela de ajedrez, siendo el número de integrantes sin límite y tratando que 

Se establecerá un número de tableros en juego 

en función del número de integrantes de los equipos, teniendo en cuenta siempre la misma paridad 

de incremento por jugada 

y jugador.   Según el número de equipos participantes se emparejará por sorteo o aplicando sistema 

Round Robin, tratando de evitar emparejamientos de equipos de una misma escuela, lo que determinará 

ntes rondas, pudiéndose ampliar las mismas realizando una doble vuelta o alterando el orden 

Los equipos formados que dependan de Ajedrez Victoria siempre que sea posible actuarán como equipo 

l, jugando en tal caso con piezas negras en tablero 1 y así alternativamente según el número de 

3 puntos la victoria, 1 punto el 

l equipo.   La puntuación por tablero será de 1 punto para la victoria, 

las tablas 0’5 (1/2) y 0 puntos la derrota.   La incomparecencia de algún jugador se computará como 

En caso que algún equipo descanse obtendrá dos puntos. 



Se realizará una clasificación por equipos y otra individual.

Para los desempates por equipos 

a) Puntos de partida, suma del resultado individual del equipo.

b) Victorias del equipo con negras

c) 2 Puntos por victoria 

d) Sorteo.    

Para los desempates individuales se tendrá en cuenta el orden en la clasificación 

pertenezca el jugador y si este persiste, 

jugador, número de victorias y en último caso se realizará un sorteo.

Las normas de juego en base a las Leyes del Ajedrez son las siguientes:

a) Aunque no se penalizarán las jugadas ilegales, estas deben ser corregidas y realizar la 

jugada legal posible.   

que la partida presente dificultad para continuar o sea difícil determinar el error y posible 

solución, está finalizará en tablas.

b) No es obligatorio anotar la

planilla. 

c) Está totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles u otros medios electrónicos no 

autorizados por la organización mientras se disputan las partidas.   El incumplimiento de 

esta norma causará la perdida de la partida para el infractor.

d) Se podrán ver otras partidas sin causar molestias, ruidos o comentarios.

Se recomienda que cada escuela de ajedrez participante sea acompañada de un monitor o un 

responsable adulto de los jugadores.

La participación en el torneo supone la aceptación de las prese

Los participantes autorizan la difusión de sus datos personales (listados, clasificaciones, fotografías, 

etc….) en los distintos medios que la organización crea oportunos para la difusión del evento.   Cualquier 

participante que lo desee podrá 

del evento. 

En cuanto al Protocolo COVID-19, s

celebración del evento.   Al participar en este 

especiales reflejadas en el “Protocolo Relativo A La Protección Y Prevención De La Salud Frente Al 

Covid-19 En Entrenamiento y/o Competición De La Federación Andaluza De Ajedrez”, disponible en la 

web de la FADA. 

 

 

  
 

clasificación por equipos y otra individual. 

por equipos se establece el siguiente orden: 

, suma del resultado individual del equipo. 

Victorias del equipo con negras. 

2 Puntos por victoria de equipo. 

Para los desempates individuales se tendrá en cuenta el orden en la clasificación 

y si este persiste, por el siguiente orden: por número de v

y en último caso se realizará un sorteo. 

Las normas de juego en base a las Leyes del Ajedrez son las siguientes: 

Aunque no se penalizarán las jugadas ilegales, estas deben ser corregidas y realizar la 

jugada legal posible.   No se admitirán reclamaciones anteriores a 3 movimientos.   En caso 

que la partida presente dificultad para continuar o sea difícil determinar el error y posible 

solución, está finalizará en tablas. 

No es obligatorio anotar las jugadas, aunque el jugador que lo solicite se le facilitar

Está totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles u otros medios electrónicos no 

autorizados por la organización mientras se disputan las partidas.   El incumplimiento de 

esta norma causará la perdida de la partida para el infractor. 

rán ver otras partidas sin causar molestias, ruidos o comentarios.

Se recomienda que cada escuela de ajedrez participante sea acompañada de un monitor o un 

responsable adulto de los jugadores. 

La participación en el torneo supone la aceptación de las presentes bases. 

Los participantes autorizan la difusión de sus datos personales (listados, clasificaciones, fotografías, 

etc….) en los distintos medios que la organización crea oportunos para la difusión del evento.   Cualquier 

participante que lo desee podrá oponerse presentando solicitud por escrito el mismo día en el momento 

19, se aplicarán las medidas sanitarias vigentes en el mome

l participar en este encuentro los deportistas ac

especiales reflejadas en el “Protocolo Relativo A La Protección Y Prevención De La Salud Frente Al 

19 En Entrenamiento y/o Competición De La Federación Andaluza De Ajedrez”, disponible en la 

 

 
 

 

  

Para los desempates individuales se tendrá en cuenta el orden en la clasificación del equipo al que 

por número de victorias con negras del 

Aunque no se penalizarán las jugadas ilegales, estas deben ser corregidas y realizar la 

anteriores a 3 movimientos.   En caso 

que la partida presente dificultad para continuar o sea difícil determinar el error y posible 

, aunque el jugador que lo solicite se le facilitará 

Está totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles u otros medios electrónicos no 

autorizados por la organización mientras se disputan las partidas.   El incumplimiento de 

rán ver otras partidas sin causar molestias, ruidos o comentarios. 

Se recomienda que cada escuela de ajedrez participante sea acompañada de un monitor o un 

Los participantes autorizan la difusión de sus datos personales (listados, clasificaciones, fotografías, 

etc….) en los distintos medios que la organización crea oportunos para la difusión del evento.   Cualquier 

oponerse presentando solicitud por escrito el mismo día en el momento 

vigentes en el momento de la 

los deportistas aceptan las condiciones 

especiales reflejadas en el “Protocolo Relativo A La Protección Y Prevención De La Salud Frente Al 

19 En Entrenamiento y/o Competición De La Federación Andaluza De Ajedrez”, disponible en la 


