
XVIII TORNEO DE
 AJEDREZ 

CATEGORÍAS:

 Promesas
 Prebenjamín
 Benjamín
 Alevín

Días 15,16y 17 de Marzo de 2010

Organiza: AMPA C.P. Fernán González.



NORMAS DEL XVIII TORNEO DE AJEDREZ 
FERNÁN GONZÁLEZ

Sistema Suizo a 6 rondas
La competición se realizará durante 3 días  (15,16 y 17 de Marzo 
de  2010)  para  categorías  PROMESAS, 
PREBENJAMIN ,BENJAMIN y ALEVIN.
Se celebrará una partida inicial a las 18 h, la 2ª partida comenzará 
una  vez  haya  acabado  la  primera  y  se  pueda  establecer  otro 
emparejamiento.
El ganador será quién consiga mayor puntuación, dando un punto 
por partida ganada y medio punto si se queda en tablas.
En  caso  de  empate  en  el  primer  puesto  prevalecerá  el 
enfrentamiento  particular  entre  los  implicados  y  si  hubiera  un 
triple  empate  o  mas  se  aplicará  el  desempate  por  el  sistema 
BUCHOLZ, y si persiste el empate se aplicará el Sonneb.
En el comienzo de la partida los participantes se darán la mano , y 
se guardará estricto silencio.
El  resto  de  normas  se  aplicará  el  sistema  de  competición  de 
ajedrez.
Siempre  que  haya  una  irregularidad  se  levantará  la  mano  y  el 
árbitro acudirá para resolver la situación.
En caso  de  duda  el  árbitro  será  quién  decida  ante  una  posible 
irregularidad.
Si  la  partida  se  alargara  en  exceso  se  colocará  un  reloj  para 
determinar su duración.(Tiempo estimado de 40 minutos, a partir 
de  entonces  se  colocarán  relojes  a  5  minutos  para  cada 
participante.)

PREMIOS:
Recibirán trofeos: 

• Los 3 primeros clasificados de cada categoría.
• Trofeo al mejor colegio clasificado de cada categoría
• Obsequio especial a los primeros clasificados.
• Trofeo a los tres primeros clasificados del  C.E.I.P Fernán González.



XVIII  TORNEO  AJEDREZ  FERNÁN  GONZÁLEZ

Los días 15,16 y 17 de Marzo a partir de las 18  h., se realizará el 
XVIII Torneo de Ajedrez del Colegio Fernán González.

Las categorías serán de Promesas, Prebenjamín,  Benjamín y Alevín.
El sistema de juego será sistema SUIZO a 6 partidas.

Podéis realizar las inscripciones en ésta hoja y remitirlas al Colegio Fernán González antes 
del día 8 de marzo de 2010. 
Con el fin de poder empezar a la hora prevista no se admitirán inscripciones después de la fecha 
arriba indicada

Cetro Categoría

Delegado Teléfono

Nº INSCRIP. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NACIMIENTO

*Imprescindible estar asegurado en el Deporte Escolar.

Sello y firma del centro.

Remitir por correo electrónico: ampafgonzalez@gmail.com o 
Entregar en el C.E.I.P. Fernán González.

Aranda de Duero a   19    de  Enero      de 2010

mailto:ampafgonzalez@gmail.com


Empresas Colaboradoras con el AMPA

A.M.P.AA.M.P.A
Fernán GonzálezFernán González

                    



Empresas Colaboradoras con el AMPA

Martin Gayubo,SALBodega los MATUCOS
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