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Circular: 4 de enero de 2018 

Campeonato de Asturias Escolar por Equipos (Colegios) 

Calendario 

Primera Fase: 18, 25 de febrero, 4 de marzo 

Fase Final: 11 y 18 de marzo. 

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 
6€ por jugador. 

Para formar parte de un equipo de un colegio será obligatorio 
estar escolarizado en ese colegio. 

Categorías 

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

Sub 16: nacidos en 2002 y posteriores. 

Sub 14: nacidos en 2004 y posteriores. 

Sub 12: nacidos en 2006 y posteriores. 

Sub 10: nacidos en 2008 y posteriores. 

Sub 8: nacidos en 2010 y posteriores. 

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. 
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Sistema de Juego 

Se establecerán 4 sedes por zonas geográficas: 

- Avilés. Polideportivo de la Magdalena. 
- Gijón. Centro Social del Llano 
- Llanera-Siero 
- Oviedo. Centro Social de la Eria. Estadio Carlos Tartiere 

 

En la zona de Oviedo participarán los centros escolares del 
concejo de Oviedo. 
 
En la zona de Gijón participarán los centros escolares del 
concejo de Gijón. 
 
En la zona de Avilés participarán los centros escolares de los 
concejos de Allande, Avilés, Belmonte, Boal, Candamo, 
Cangas del Narcea, Carreño, Castrillón, Castropol, Coaña, 
Corvera, Cudillero, Degaña, El Franco, Gozón, Grado, 

Grandas de Salime, Ibias, Illano, Illas, Muros de Nalón, 
Navia, Pesoz, Pravia, Proaza, Quiros, Salas, San Martín de 
Oscos, San Tirso de Abres, Somiedo, Soto del Barco, Sta. 
Eulalia de Oscos, Sto. Adriano, Tapia de Casariego, 
Taramundi, Teverga, Tineo, Valdés y Villayón, Vegadeo, 
Villanueva de Oscos, Yermes y Tameza. 

 

En la zona de Llanera participarán los centros escolares de 
los concejos de Aller, Amieva, Bimenes, Cabrales, Cabranes, 
Cangas de Onís, Caravia, Caso, Colunga, Langreo, Las 
Regueras, Laviana, Lena, Llanera, Llanes, Mieres, Morcín, 

Nava, Noreña, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera 
Baja, Piloña, Ponga, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de 
Arriba Riosa, San Martín del Rey Aurelio, Sariego, Siero, 
Sobrescobio, Villaviciosa.  
 

El sistema de juego dependerá del número de participantes 
(sistema liga todos contra todos o bien un suizo). 
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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.  

El campeón de cada zona se clasificará para la fase final que se 
disputará por sistema liga a una vuelta. 

 

Premios por Categoría 

1º Trofeo + diploma + material ajedrez + medallas jugadores. 

2º Trofeo + diploma + material ajedrez + 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. 

Desempates 

a. Puntos de partida. 

b. Resultado particular, cuando todos los equipos empatados 
hayan jugado entre ellos. 
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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 13 de febrero a las 19:00.  

Los equipos deberán presentar los datos de los jugadores y su 
orden de fuerza, el nombre, teléfono y correo electrónico del 
delegado mediante correo electrónico (info@ajedrezastur.es). 
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