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La inscripción deberá realizarse mediante 
un escrito que incluya la relación de 
componentes del equipo, elaborada de 
acuerdo a las presentes bases. 

El escrito deberá enviarse, con la firma del 
director y sello del centro educativo a la 
siguiente dirección:

Colegio Montecalpe. 
Calle Carpa, s/n.
11207 Algeciras (Cádiz).

O bien mediante correo electrónico,
adjuntando el documento escaneado, a 
secretaria.montecalpe@attendis.com

XV
ajedrez

Inscripción hasta el

13 enero 2017
Fecha de celebración: 

21 ENERO 2017

Inscripción hasta el

13 enero 2017
Fecha de celebración: 

21 ENERO 2017

Para escolares desde
1º a 6º de EP de
Andalucía y Extremadura

Colegio Montecalpe
algeciras (cádiz)Colegio Montecalpe

algeciras (cádiz)



Bases XIII Torneo de ajedrez

Podrán acudir al campeonato 
alumnos y alumnas de 1º a 6º de 
EP, que competirán por equipos, 
atendiendo a los siguientes 
criterios:

a) El equipo estará constituido por 5 
componentes del mismo colegio, perte- 
necientes a tres categorías: Peón (1º y 2º 
EP), Caballo (3º y 4º EP) y Torre (5º y 6º 
EP). Para la obtención de una victoria de 
equipo se establece un cómputo previo 
por tableros.

b) En un mismo equipo deberá 
haber  al menos un componente de cada 
categoría y no podrá haber más de dos 
componentes de la categoría Torre. En 
cualquier caso no se podrán constituir 
equipos con alumnos de distintos centros. 
A tal efecto, la relación de participantes 
debe acompañarse del visto bueno del 
director/a del mismo.

c) A cada componente del equipo 
deberá asignarse un número de orden, 
independientemente de la categoría a la 
que pertenezca. Este orden debe remitir-
se junto a la relación nominal de partici-
pantes y nivel escolar, y servirá como 
criterio de asignación de tablero.

6. El Torneo se regirá por la norma-
tiva FIDE. Para la clasificación final se ten- 
drán en cuenta solamente la puntuación 
de las partidas. En caso de empate a 
puntos se decidirá en proporción inversa 
a la edad de los participantes, asignándo-
se tres puntos de desempate para cada 
uno de los componentes de la categoría 
Peón, dos puntos para los de categoría 
Caballo y un punto para los de categoría 
Torre.

         Premios:

Trofeo para los equipos  clasificados en 1º, 
2º y 3er lugar.

Trofeo individual para los miembros de los 
tres primeros equipos.

Trofeo individual para los mejores jugado-
res de cada tablero.

Diploma para todos los participantes en el 
Torneo, por haber superado la fase 
clasificatoria en su colegio.

Se seguirá el sistema suizo, por  
equipos.

El plazo de inscripciones de 
finalistas se cerrará el 13 de enero 
de 2017.

El desarrollo del Torneo tendrá 
lugar en el Colegio Montecalpe el 
día 21 de enero de 2017 en horario 
de 10,00 a 14,00 horas, procedién-
dose a continuación a la entrega 
de trofeos.

          Normativa:

1. Pieza tocada, pieza movida.
2. El tiempo disponible para cada 
partida será de 30 minutos.
3. Las partidas serán supervisadas 
mediante arbitraje.
4. Los monitores, entrenadores y 
acompañantes evitarán todo tipo de indica-
ción dentro del área de juego de las parti-
das.
5. Una vez iniciado el Torneo no 
podrán realizarse modificaciones en la lista 
de componentes de los equipos.

Para más información:
Carpa s/n, San García - 11207 Algeciras (Cádiz) 
Telf: 956 605 888 - Fax: 956 572 379
secretaria.montecalpe@attendis.com


