
2. Torneo de Ajedrez Infantil Montserrat 2006

El Colegio Montserrat a través de la Coordinación de Actividades Extraescolares, a través
de todos los colegios de la Comunidad de Madrid

CONVOCA al II Torneo de Ajedrez Escolar “ Montserrat”

Que se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio Montserrat, ubicado en la calle Juan
Esplandiú,  2-bis, cerca del metro Sainz de Baranda, a las 10:00 horas el día sábado 3 de
junio de 2006. bajo las siguientes:

Bases

1. Podrán participar todos aquellos jugadores entre 6 y 12 años, presentando algún
documento que acredite su edad o curso.

2. Las inscripciones serán gratuitas. La fecha límite de inscripción será el viernes 26 de
mayo de 2006 y podrán hacerse a través de Internet,  enviando un correo electrónico a la
siguiente dirección:  andaloncarlos@yahoo.com

Se presentará el orden de inscripción en cada categoría. Una vez cubierto el cupo, en cada
una de ellas, serán rechazadas los jugadores inscritos con posterioridad.

3. Los datos que deberán enviarse son los siguientes:

a) Nombre completo.
b) Fecha de nacimiento.
c) Teléfono de contacto.
d) E-mail.
e) Nombre del colegio y
f) Curso.

IMPORTANTE.
El día del Torneo los participantes deberán presentar un documento que acredite su edad
o curso.

4. Categorías:
a) Peón: Alumnos de 1º y 2º de EP.  Entre 6 y 7 años.
b) Torre: Alumnos de 3º y 4º de EP. Entre 8 y 9 años.
c) Rey: Alumnos de 5º, 6º de EP y 1º ESO.  De 10 a 12 años.

Límitado a 30 plazas por categoría.



5. El Torneo se llevará a cabo bajo el sistema suizo a cinco rondas y se aplicará el
Reglamento Internacional de Ajedrez de la FIDE.

6. Programación del Juego:

a) Apertura 10:00 horas.
b) Primera ronda 10,15 horas.
c) Segunda ronda 11,00 horas
d) Tercera ronda 11,45 horas.
e) Cuarta ronda 12,30 horas
f) Quinta ronda 13,15 horas.
g) Entrega de premios: 14,10 horas.

7. Ritmo de Juego. 20 minutos por jugador para toda la partida.

8. Sistemas de desempate: Partida Individual, Bucholz, Harkness, Sorteo, en ese orden.

9. Los premios en cada categoría serán los siguientes:

a) Campeón: Copa.
b) Subcampeón: Copa.
c) Tercer lugar: Medalla.

10. El jugador que no se presente a una ronda sin previo aviso al árbitro será dado de baja
del torneo.

11. El árbitro del Torneo será D. Carlos Andalón Gómez.

12. Cualquier apelación al árbitro será presentada a éste escrito antes del inicio de la
siguiente ronda.


