
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

II Torneo de ajedrez intercentros 
C.E.I.P. Nuestra Sra. de la Capilla 

 

 

BASES DEL TORNEO: 

 
 
1. ORGANIZACIÓN: El II Torneo de ajedrez intercentros C.E.I.P. Nuestra Sra. de la 

Capilla, está organizado por el AMPA Almazara, en colaboración con CEIP Nuestra Sra. De la 

Capilla de Jaén y con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Jaén. 

2. PARTICIPANTES: Podrán participar alumnos de educación primaria de cualquier centro de 

la provincia de Jaén. 

3. FECHA Y HORARIO: Sábado, 4 de Junio de 2022. Hora de inicio: 10:00h. Deben confirmar 

los jugadores su inscripción 15 minutos antes del inicio. 

 
El horario previsto del torneo será: 
 

9:45h Confirmación de inscripciones. 11:35h Cuarta ronda 

10:00h Bienvenida y primera ronda 12:00h Quinta ronda 

10:25h Segunda ronda 12:25h Sexta ronda 

10:50h Desayuno a cargo de la organización 13:00h Clausura y entrega de premios 

11:10h Tercera ronda   

 

4. LUGAR DE JUEGO: Patio del C.E.I.P. Nuestra Sra. De la Capilla de Jaén. Entrada por 

calle Andújar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZA: PATROCINA: 
AMPA ALMAZARA 

CEIP NUESTRA SEÑORA 

DE LA CAPILLA 



 

5. SISTEMA DE JUEGO: 

 
 SUIZO A 6 RONDAS. 

 Ritmo de Juego: 10 minutos por jugador a finish. 

 Emparejamiento: mediante programa informático. 

 Para el orden inicial de los jugadores se tendrá en cuenta el orden de inscripción. No se 
tendrá en cuenta si alguno de los participantes está federado y tiene ELO. 

 No se admitirán reclamaciones a los emparejamientos salvo por entrada errónea de 

datos. 

 Deberán comprobarse los puntos que se van acumulando durante cada ronda. En caso 

de error, el jugador debe reclamar inmediatamente. Podrán no ser admitidas 

reclamaciones posteriores. 

 Desempates: 

 Partidas ganadas. 

 Buchholz, (-1 peor resultado), 

 Buchholz total. 

 

6. ÁRBITRO: 

 

La decisión del árbitro será inapelable en la aplicación de las reglas de juego. Se descalificará 

al jugador por dos incomparecencias.  

 

 

7. INSCRIPCIONES: 

 

Totalmente gratuita. La inscripción se realizará hasta las 24:00 horas del día 2 de Junio por 

email a la dirección: ampa.almazara@gmail.com. Se debe indicar el nombre del niño o niña, el 

centro en el que está matriculado y el curso en que está este año. Se confirmará también a 

través de este correo que el jugador ha quedado inscrito. 

 

8. PREMIOS: 

 Categoría de 4º a 6º de primaria masculina: Trofeo a los tres primeros clasificados. 

 Categoría de 4º a 6º de primaria femenina: Trofeo a las tres primeras clasificadas. 

 Categoría de 1º a 3º de primaria: Trofeo tres primeros clasificados. 

 

9. TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
 

Al inscribir a un niño o niña en este torneo se consideran que se  aceptan estas bases, así 

como la cesión de derechos en cuanto a datos (nombres, rendimiento en el torneo, 

fotografías…) de los participantes a efectos de publicación en medios tales como periódicos, 

páginas webs, etc.  
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