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Circular: 20 de diciembre de 2016 

Campeonato de Asturias Escolar por Equipos (Colegios) 

Calendario 

Hotel Villa de Gijón, Gijón. 12, 19 y 26 de febrero. 

Horario: 11:00 a 13:30 

Participantes 

El torneo está abierto a todos los centros educativos. No es 
necesario que los centros estén federados pero los jugadores si 
deben de estar federados para poder participar.  

La licencia es de 5€ por jugador. 

Para formar parte de un equipo de un colegio será obligatorio 
estar escolarizado en ese Colegio o en la actividad extraescolar 
de ajedrez del colegio que se representa, en este caso siempre y 
cuando no participe equipo del colegio en el que se encuentre 
actualmente y con la autorización escrita de los directores de 
ambos centros. 

Categorías 

Se establecen cinco categorías: Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 
y Sub 8. 

Sub 16: nacidos en 2001 y posteriores. 

Sub 14: nacidos en 2003 y posteriores. 

Sub 12: nacidos en 2005 y posteriores. 

Sub 10: nacidos en 2007 y posteriores. 

Sub 8: nacidos en 2009 y posteriores. 

En función del número de equipos inscritos podría unirse alguna 
categoría. 
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Número de Equipos 

Cada centro podrá inscribir cuantos equipos considere oportunos, 
debiendo estar formados por al menos cuatro jugadores. No se 
podrán transferir jugadores entre equipos. 

Sistema de Juego 

El sistema de juego será  suizo o liga dependiendo del número de 
participantes. Cada encuentro se disputa a 4 tableros. El equipo 
que juegue como local se decidirá por sorteo y conducirá las 
piezas blancas en los tableros 1 y 3. 

Cada jugador dispondrá de 20 minutos + 10 segundos por 
jugada. 

La puntuación será 2, 1, 0, según se haya ganado, empatado o 
perdido el encuentro al sumar los puntos individuales.  

Es obligatorio anotar las jugadas hasta que al jugador le queden 
menos de 5 minutos en su reloj. 

En cada encuentro los jugadores deberán alinearse conforme al 
orden de fuerza inscrito. La alineación indebida supondrá la 
pérdida de los puntos desde el tablero en que tuvo lugar.  

 

Premios por Categoría 

1º Trofeo + diploma + libro + medallas jugadores. 

2º Trofeo + diploma + libro + medallas jugadores. 

3º Trofeo + diploma + medallas jugadores. 

El campeón de la categoría sub12 se clasificará para el 
Campeonato de España de Colegios que tendrá lugar en mayo en 
Buitrago de Lozoya, Madrid. La FAPA abonará la inscripción al 

torneo y alojamiento en pensión completa de cuatro jugadores y 
un delegado. 
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Desempates 

a. Puntos de partida. 

b. Resultado particular, cuando todos los equipos empatados 
hayan jugado entre ellos. 

c. Sistema Buchholz. 

d. Sonneborn-Berger para campeonatos por equipos. 

e. Si continúa el empate cada equipo elegirá a un representante y 
disputarán una partida de ajedrez rápido, sorteando el color, a 6 
minutos del jugador de blancas contra cinco minutos del jugador 
de negras, o ritmo de juego con incremento equivalente. En caso 
de tablas se declarará vencedor al jugador de negras. El 
resultado de la partida decidirá el desempate. 

 

Inscripción 

El plazo de inscripción se cerrará el 7 de febrero a las 19:00.  

Los equipos presentarán por correo electrónico los datos de los 
jugadores, nombre, teléfono y correo electrónico del delegado y 
su orden de fuerza.  

 

 


