


I CIRCUITO INTERCULTURAL INFANTIL DE AJEDREZ 

FEBRERO-JUNIO 2014 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Este circuito nace con el apoyo de distintas instituciones de la población de Beniaján que 

pretenden fomentar valores como el respeto, la tolerancia, la integración y el compañerismo a 

través de la buena práctica del ajedrez. Desde el Club de Ajedrez Casino de Beniaján, nos 

sentimos muy orgullosos por el apoyo recibido para la creación de este PRIMER CIRCUITO.  

Por ello, mostramos nuestro agradecimiento a la Fundación Cepaim de Beniaján y a la 

Asociación "La Estación", así como al resto de entidades y establecimientos que han 

colaborado en la iniciativa.   

 2. LOCAL DE JUEGO 

Se jugará en el Centro de Acción Comunitaria Intercultural "La Estación" (antigua estación de 

Renfe de Beniaján), C/ Estación s/n de Beniaján. 

 

3. PARTICIPANTES 

Podrán participar todos aquellos nacidos en el año 2000 o posteriores, con un límite de 60 

jugadores por torneo, reservándose el derecho de admisión. 

CATEGORÍA GENERAL (Sub 14): 2000 y posteriores. 

SUB 12: 2002- 2003 

SUB 10: 2004- 2005  

SUB 8: 2006- 2007 

SUB 6: 2008 y posteriores 

INSCRIPCIÓN: 3€,  jugadores/as del CAC Beniaján o Escuela de Ajedrez Beniaján. 

             5€, resto de participantes. 



Más información e inscripciones: 

Directores Técnicos: Emilio M. Sánchez (687 897 082) y Pedro J. Pérez (675 866 365) 

cacbeniajan@gmail.com 

 

Árbitro: AN Sonia Gil Quílez (665 585 569)  

sonia_gil89@hotmail.com 

 

4. SISTEMA DE JUEGO 

Cada torneo del Circuito se disputará en sistema suizo a 5 rondas, con un ritmo de juego de 7 

min + 2 segundos adicionales por jugada. Todos los niñ@s jugarán en un mismo torneo. Si se 

superan los 40 participantes, el torneo se disputará a 6 rondas. 

Desempates establecidos: Bucholz Mediano, Bucholz Total, Progresivo, Número de victorias. 

5. HORARIOS 

Las fechas previstas del Circuito son las siguientes: 

 

• I Torneo Intercultural: 15 de febrero (16:30-19:00h). Sábado 

• II Torneo Intercultural: 30 de marzo  (10:00-13:30h). Domingo 

• III Torneo Intercultural: 13 de abril (10:00-13:30h). Domingo 

• IV Torneo Intercultural: 18 de mayo (10:00-13:30h). Domingo 

• V Torneo Intercultural: 1 de junio (10:00-13:30h). Domingo 

6. PREMIOS 

La cuantía de los premios totales de este Circuito superará los 800 €, en la que habrá premios 

para: 

Los tres primeros clasificados de la general  y al campeón de cada categoría. Así mismo, habrá 

premios especiales para los jugadores de la Escuela de Ajedrez Beniaján 

 PREMIOS DE CADA TORNEO 

GENERAL Sub-12 Sub-10 Sub-8 Femenino 

1º  Trofeo 1º Trofeo 1º Trofeo 1º Trofeo 1ª Trofeo 

2º  Trofeo 2º Medalla 2º Medalla 2º Medalla 2ª Medalla 

3º Trofeo 3º Medalla 3º Medalla 3º Medalla 3ª Medalla 

* Medalla para todos los participantes de la categoría Sub-6 

7. PUNTOS CLASIFICACIÓN FINAL 

Para la puntuación final del circuito se computarán las cuatro mejores puntuaciones de los 

cinco torneos.  Sólo podrán participar en los premios finales por acumulación de puntos, 

aquellos jugadores que, al menos, hayan disputado cuatro torneos. 



 

8. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Los jugadores de este torneo autorizan la publicación de sus datos personales (colegio, 

nombre, apellidos, fotos, etc.) en diversos medios de comunicación y webs especializadas en 

ajedrez. 

Durante el transcurso de las partidas, sólo podrán estar en la sala de juego los niños 

participantes, el árbitro y los miembros de la organización. 

La participación en este torneo implica la aceptación de las bases del mismo. 

 

ORGANIZA      PROMUEVE 

 

 

 

 

 

 

COLABORA 

         

 

 

 

CAC Beniaján, 2014. 

 

http://cacasinodebeniajan.blogspot.com 


