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1.- ORGANIZACIÓN  

Estos Campeonatos estarán organizados por el Club 
Casa del Ajedrez, con  la colaboración de la 
Federación de Ajedrez de la Región de Murcia y el 
Colegio San Jorge de Molina de Segura 
 

2.- PARTICIPANTES 

Podrán participar jugadores/as, con licencia 
federativa en vigor y que la hayan obtenido por 
primera vez en el año 2019, nacidos en 2007 y 
posteriores  
Se jugaran 4 torneos diferentes. Cada jugador  
participará en una categoría dependiendo de la fecha 
de su nacimiento 
 
3.- CATEGORÍAS 

Torneo Alevín: Nacidos en 2007/2008 
Torneo Benjamín: Nacidos en 2009/2010 
Torneo Prebenjamín B: Nacidos en 2011 
Torneo Prebenjamín A: Nacidos 2012 y posteriores 
 

4.- SISTEMA DE JUEGO 

Duración: Suizo a 5 ó 6 rondas, según participantes                                       
Ritmo de juego:  8 minutos por jugador con un 
retraso 2” por jugada 
Reglamento: Leyes de Ajedrez de la FIDE. Goynuk, 
Antalya (Turquia),2018, excepto para prebenjamín A 
Se aplicará el articulo B 4 de ajedrez relámpago 
Emparejamientos: Programa informático SWISS 
MANAGER. Los  criterios del programa serán 
inapelables. 
                                                                                                      

5.-CRITERIOS DE DESEMPATE 

1.- Bucholz sin el peor. 2.- Progresivo  3.- Mayor 
número de victorias.  

6.-FECHA. 

Sábado 06 de Abril de 2019 

 

7.-LUGAR DE JUEGO. 

Colegio San Jorge 
Avda. Picos de Europa, s/n- Urbanización, s/n 
30507-La Alcayna (Molina de Segura) 
 

8.-FORMALIZACION DE INSCRIPCIONES. 

Fecha límite: Hasta el miércoles  03 de Abril 
Cuotas de inscripción: 8,00 € 
Licencia federativa 2019 : 6,00 € 
Formalización inscripción: Educajedrez.es 
Francisco Diego Albarracín:  Tfno. 667 74 85 61 
Por email: educajedrez@educajedrez.es 
 
8.-HORARIO.          
09.15 h.   Sorteo color               
09.30 h.   Primera ronda            
10.10 h.   Segunda ronda      
                 Almuerzo             
11,15 h.  Tercera ronda  
11.55 h.   Cuarta ronda 
12.35 h.   Quinta ronda  
13.15 h.   Sexta ronda 
Entrega premios 
 

9.-PREMIOS  

Recibirán trofeo los 3 mejores jugadores  y jugadoras de 
cada categoría. 
Recibirán medalla el resto de participantes 
 
10.- VALIDEZ 

Estos Campeonatos serán válidos y puntuables para 
el circuito de Educajedrez 

11.- COMITÉ DE APELACIÓN 

Antes del inicio del evento se constituirá un comité  
de apelación formado por el director del Campeonato  
y dos monitores titulares y dos reservas. 
  
12.- NORMAS DE JUEGO TORNEO PREBENJAMÍN "A" 

Por la corta edad de los participantes y la dificultad en 
dar "jaque mate" el torneo prebenjamín "A" (2012 y 
posteriores),  se jugará sin rey y tendrá carácter 
didáctico.  
Las normas y movimientos serán los mismos que una 
partida tradicional de ajedrez blitz, con la excepción  
de jugar sin rey. 
Ganará la partida el jugador  que logré comer todas las 
piezas de su adversario. 
En el caso de que  ambos jugadores  no puedan mover 
ninguna pieza por estar bloqueadas se determinará el 
ganador por el valor de los puntos de sus piezas sobre  
el tablero, (peón= 1 punto), (caballo y alfíl =3 puntos), 
(torre= 5 puntos) y (dama = 10 puntos). 
La partida será tablas cuando el valor de las piezas de 
ambos sea el mismo, o por acuerdo de los 2 jugadores  
Perderá la partida por tiempo, aquel jugador cuya 
bandera caiga primero. 
 
13.-AUSENCIAS E INCOMPARECENCIAS 

El jugador que falta a una ronda sin justificar será 
eliminado. 
 
14.- NOTAS 

Los jugadores aceptan la publicación de sus datos 
personales (emparejamientos, resultados, 
clasificaciones, etc.) en los medios en que la 
organización considere oportunos para la difusión del 
evento, así como la aceptación de las presentes bases. 
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