
 

BASES JUEGOS DEPORTIVOS DE AJEDREZ INDIVIDUAL 

ZONAL ORIENTE 
 

 

ORGANIZACIÓN. 
• Organiza la Dirección General de Deporte Asturiano, Federación de Ajedrez del 

Principado de Asturias y colabora el Ayuntamiento de Ribadesella. 

• LA dirección del torneo estará formada por Arturo González Pruneda. 

• El árbitro principal será Eduardo Castro Quijano. 

LUGAR Y CALENDARIO 
• El torneo se disputará el día 26 de mayo en la Casa de la Cultura, C/ Ecce Homo s/n, 

33560, Ribadesella. 

• Las partidas comenzarán a las 18:00. 

PARTICIPACIÓN 
• Podrán participar todos los deportistas pertenecientes a Centros Escolares públicos, 

privados o concertados , clubs y asociaciones de la Zona Oriente. 

• Los participantes disputarán un torneo unificado, aunque se establecerán 

clasificaciones para las siguientes categorías: 

o Prebenjamines (Sub8): nacidos/as 2015/2014 

o Benjamines (Sub10): nacidos/as 2013/2012 

o Alevines (Sub12): nacidos/as 2011/2010 

o Infantiles (Sub14): nacidos/as 2009/2008 

o Cadetes (Sub16): nacidos/as 2007/2006 

INSCRIPCION 
• La inscripción será realizada por el colegio al que pertenezca el jugador a través de la 

aplicación de la Dirección General de Deportes. 

• En su defecto, también podrá realizarse la inscripción enviando a la Federación de 

Ajedrez del Principado de Asturias los siguientes datos: Nombre, Apellidos, Fecha de 

Nacimiento, No de la Seguridad Social, e-mail y Colegio, al correo 

info@ajedrezastur.es. 

• Los jugadores que se inscriban y dispongan de Elo Estándar, Rápido o Relámpago, se 

clasifican directamente para la final. 

SISTEMA DE JUEGO 
• Se disputará un torneo por sistema suizo a 6 rondas. 

• El ritmo de juego será de 10 minutos por jugador para toda la partida a caída de 

bandera. No es obligatorio anotar las jugadas. 

• Se permitirá realizar hasta 2 jugadas ilegales, la 3a jugada ilegal perderá la partida. 

• El ranking inicial se realizará por orden alfabético. 
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PREMIOS E INFORMACION DEL TORNEO 
• La información del torneo estará recogida en la página web oficial de la Federación de 

Ajedrez del Principado de Asturias, en el siguiente link: 

https://www.ajedrezastur.es/juegos-deportivos-del-principado/ 

• Habrá medallas para los tres jugadores mejor clasificados en cada una de las 

categorías. El campeón recibirá la medalla de oro, el subcampeón de plata y el tercero 

de bronce. 

• En cada categoría, se otorgarán las siguientes plazas para la final regional. 

•       Jugadores   Plazas   Clasificados 

o 1-10   4   1o-2o-3o general + 1a chica 

o 11-20  5   1o-2o-3o-4o general + 1a chica 

o 21-30   6   1o-2o-3o-4o-5o general + 1o chica 

• La final regional se celebrará el domingo 29 de mayo, en el Polideportivo de la Carisa, 

Oviedo, entre las 11:00 y las 19:00. 
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