
3. Torneo de Ajedrez Escolar por equipos Ciudad
de Torrelavega 2019

Organización

Organiza el Excelen simo Ayuntamiento de Torrelavega. Colabora el Club de Ajedrez
Solvay

El Torneo estará enmarcado dentro del III Fes val Internacional de Ajedrez “Ciudad de
Torrelavega”.

La Dirección del Torneo correrá a cargo de Juan Carlos Fernández Fernández.

La Dirección Técnica estará formada por el AN Jesús Ángel García Ortega y el AR Daniel
Ceballos Hornero.

Se disputarán dos torneos, sub-12 y sub-18. Los equipos estarán compuestos por cuatro
jugadores y cada conjunto podrá tener suplentes.

Lugar de juego

Las par das se disputarán en el recinto de la Feria de Muestras de Torrelavega (La
Lechera). Dirección: Av. Rochefort Sur Mere, 41. 39300. Torrelavega. Cantabria.

Calendario de juego

El Torneo se disputará el día 28 de abril de 2019, de 10:00 a 13:45, siendo la entrega de
premios  a las 14:00.

Inscripción

Equipos invitados. Si un club desea ser invitado, puede dirigirse al siguiente correo
electrónico: juancarlinos@hotmail.com o llamar al teléfono 649680309 (Juan Carlos
Fernández), preferiblemente en horario vesper no.

Sistema de juego

Las par das se disputarán a un ritmo de 10 minutos más dos segundos de incremento para
cada jugada (10’+2’’) y el número de rondas será de 8. La puntuación de los matches será



de 2, 1, 0, según se haya ganado, empatado o perdido el encuentro al sumar los puntos
individuales.

Premios

Los equipos que acabe en primera posición en cada uno de los dos torneos (sub-12 y sub-
18) serán obsequiados con un trofeo y cuatro juegos de Ocachess. Los equipos que
concluyan el torneo en 2ª y 3ª posición recibirán sendos trofeos.

Consideraciones reglamentarias

El árbitro velará por que se cumplan estrictamente las Leyes del Ajedrez.

Han de evitarse los comentarios sobre las par das en juego. Si alguien observa una
irregularidad, sólo puede informar al árbitro.

Los espectadores, o los jugadores de otras par das, no pueden interferir de ningún modo
en una par da. Un jugador que haya finalizado su par da pasa automá camente a ser
espectador. El árbitro puede expulsar a los infractores del recinto de juego.

Tan sólo se permi rá la presencia de monitores acreditados y árbitros en el recinto
habilitado para las par das. El resto del público, incluidos padres y madres deberán
situarse en las zonas habilitadas para el público en general.

Publicidad, filmaciones y fotogra asLos tutores legales de todos los par cipantes autorizan
expresamente a la Organización a:

La cesión de los datos personales para su transmisión, si fuera necesario, para las
Administraciones Públicas en cumplimiento de la norma va vigente, como la depor va,
etc.

U lizar su dirección de correo electrónico para los envíos relacionados con su inscripción
en la ac vidad organizada.

Los par cipantes permiten explícitamente que su nombre, apellido, sexo y año de
nacimiento o categoría sean publicados tanto en las listas de inscritos, como también en la
de resultados, en cualquier po de medios electrónicos o soporte papel.

La captación de imágenes, videos u otros contenidos mul media durante el desarrollo de
la prueba a la que se ha inscrito, para su posible difusión, a través de los medios generales,
cediendo todos los derechos rela vos a su explotación comercial y/o publicitaria sin
derecho a recibir compensación económica.



El consen miento del tular sobre los datos solicitados, son necesarios para la
formalización de su inscripción.

Consideraciones finalesLa Organización se reserva el derecho a modificar las Bases del
Torneo sin otra obligación que la de publicarlas en la página web oficial del torneo
(www.fiatorrelavega.com)

La par cipación en este Torneo supone la aceptación total y sin reservas de las presentes
Bases. Para lo no previsto en las mismas, este Torneo se regirá por la Reglamentación en
vigor de la FIDE.


