
VI INTERESCOLAR DE AJEDREZ POR EQUIPOS CIUDAD DE BAZA 2023 
 

BASES 

 

Día y hora: sábado 21 de enero de 2023, en horario matinal de 9:30 a 13:30 horas. 

 

Sede del torneo: Biblioteca del IES Alcrebite, sito en Plaza Carlos Cano S/N, Baza. 

 

Sistema de juego: Sistema suizo por equipos a seis rondas, a cuatro tableros por 

equipo. El encuentro ganado valdrá tres puntos, el empatado uno y el perdido cero. En 

las partidas individuales la victoria valdrá un punto, las tablas medio y la derrota cero. 

La puntuación de un equipo en cada ronda es la suma de puntos de sus cuatro 

tableros. El primer tablero del equipo local jugará con negras. 

 

La incomparecencia total de un equipo a un encuentro supondrá su pérdida por 4-0. 

 

Ritmo de juego: Quince minutos por jugador finish (a caída de bandera). Se aplicarán 

las normas de la FIDE para ajedrez rápido, con carácter flexible. Las decisiones del 

árbitro son inapelables. 

 

Sistemas de desempates: En caso de empate a puntos en la clasificación final,se tendrá 

en cuenta en primer lugar los puntos por tableros, en segundo el sistema Sonnenborg-

Berger y el tercero el resultado particular entre los equipos empatados. 

 

Equipos participantes: Podrán participar colegios e institutos de la Zona Norte de 

Granada más los invitados por la organización, con alumnos de educación primaria y 

secundaria, de 16 años de edad máxima a 21 de enero de 2023. Cada centro podrá 

presentar uno o dos equipos. 

 

Inscripción: El plazo de inscripción finalizará el miércoles 18 de enero de 2023.Se 

realizará por correo electrónico a torneosajedrezbaza@gmail.com, debiendo incluir los 

siguientes datos: 

- Nombre, apellidos y año de nacimiento de los alumnos de cada equipo. 

- Nombre y apellido del delegado de cada equipo. 

- Orden de fuerza y capitán de cada equipo. 

 

La inscripción tanto para alumnos como para centros es gratuita. 

 

Composición de los equipos: Cada equipo estará compuesto por cuatro alumnos y 

presentará un orden de fuerza que distribuirá los alumnos del primer al cuarto tablero 

y que deberá mantenerse en cada encuentro. Se permitirá un alumno reserva por 

equipo que podrá sustituir a cualquier titular, manteniendo el resto su tablero original. 

Serán alumnos de un mismo centro, al que representarán. De haber alumnos con 

ranking ELO (de las federaciones andaluza, nacional o internacional) el orden de fuerza 

del equipo lo tendrá en cuenta. 

 

Los centros podrán notificar cambios en sus equipos por bajas de última hora hasta las 

23:00 horas del viernes 20 de enero, pero deberá contar con al menos dos jugadores 

para comenzar la competición. 
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Premios: Se entregarán trofeos a los tres primeros equipos clasificados del torneo, 

medallas a sus componentes, trofeo al mejor equipo de Primaria (no acumulable), 

trofeo al mejor equipo de Secundaria (no acumulable), trofeo al mejor jugador de cada 

tablero (mejor porcentaje de puntuación sobre el total de partidas, jugando un mínimo 

de cuatro) y trofeos por edad (no acumulables) a los jugador de mayor puntuación 

total en cada una de las siguientes categorías cerradas: 

Sub16.- jugadores nacidos en los años 2006 y 2007. 2005 hasta el 21/01/2023. 

Sub14.- jugadores nacidos en los años 2008 y 2009. 

Sub12.- jugadores nacidos en los años 2010 y 2011. 

Sub10.- jugadores nacidos en los años 2012 y 2013. 

Sub08.- jugadores nacidos en los años 2014 y posteriores. 

 

El desempate para mejor tablero y mejor jugador en su categoría de edad será el 

ranking final de su equipo. 

 

Delegados y capitanes: Cada equipo tendrá un capitán, que será uno de sus jugadores, 

y un delegado que deberá ser un profesor, padre o monitor de ajedrez. Los equipos del 

mismo centro de enseñanza pueden tener el mismo delegado. El delegado deberá 

permanecer en la sala de juego durante el torneo y comunicar el resultado a los 

árbitros, además de avisarles de producirse una incidencia en el juego. 

 

Los delegados se reunirán con la organización diez minutos antes del comienzo de la 

primera ronda. 

 

La organización enviará a los centros de enseñanza documentación informativa básica 

para que los delegados puedan familiarizarse con las normas de los torneos de ajedrez. 

 

Retrasos: Los equipos que no estén presentes en la reunión de delegados no 

disputarán la primera ronda. Si hubieran avisado de un retraso se les permitirá 

incorporarse en la segunda ronda con cero puntos. Si un delegado está presente en la 

reunión, pero no dispone de al menos dos jugadores, su equipo no se emparejará en 

esa primera ronda. La segunda incomparecencia será motivo de eliminación del 

torneo. 

 

Los familiares y acompañantes permanecerán fuera de la sala de juego durante el 

transcurso de las partidas, salvo los que sean delegados. 

 

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos e imagen en los 

medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria 

difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, fotos, etc.) 

 

Se cumplirá con la normativa y aforo COVID-19 vigentes el día del torneo, 

especialmente con el protocolo de la Federación Andaluza de Ajedrez. 


