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4. Torneo Infantil de Ajedrez en la Calle Hammam Al 
Ándalus 2019 

 
 
Un año más Hammam Al Ándalus pone en marcha esta inicia va con el obje vo de 
promover el aprendizaje del ajedrez en los centros educa vos. 
  
El encuentro se celebrará en La Fuente de las Batallas de Granada, el sábado 01 de junio 
de 2019 con un número limitado de 36 par cipantes. 
 
Cada niño inscrito recibirá un pequeño obsequio (una mochila y una gorra) y par cipará en 
un pequeño torneo del cual saldrá un ganador por cada categoría sub 8 y sub 12 que 
recibirá un premio especial. Además podrá asis r como público con sus padres al Torneo 
de Ajedrez en el Agua de este año. 
 
BASES 
  
1. Se jugará por sistema suizo a 5 o 6 rondas de 10 minutos por jugador. 
  
Inscripción gratuita en Hammam Al Ándalus por riguroso orden de recepción de correos 
electrónicos a: junior@ajedrezenelagua.com 
  
Día: Sábado, 01 de junio de 2019 
  
Horario: las rondas darán comienzo a las 11 horas. 
  
Lugar: Fuente de las Batallas, Granada. 
  
2. Torneo abierto a todos los jugadores de entre 5 y 12 años. 
Inscripciones limitadas a 36 jugadores por riguroso orden de inscripción. 
  
3. Para la confección del orden de fuerza de los jugadores se atenderá al Elo FADA. 
  
4. Deben comprobarse los puntos que se van acumulando durante cada ronda. En caso de 
error, el jugador debe reclamar inmediatamente. No serán admi das reclamaciones 
posteriores. 
  
5. Se recomienda que cada jugador revise sus datos personales, categoría y procedencia. 
Una vez comenzada la penúl ma ronda no se admi rán reclamaciones. 
  
6. Los ganadores deberán recoger personalmente sus premios. Si se ausenta, se en ende 
que el jugador renuncia a su premio. 
  



 

 

7. La decisión del árbitro será inapelable y no habrá, por tanto, comité de apelación. 
  
8. Todos los par cipantes recibirán como obsequio una mochila y una gorra de Hammam 
Al Ándalus. 
  
9. Premios: 
  
·         Premio único al ganador menor de 8 años*: tarjeta regalo 
Decathlon valorada en 50€ 
  
·         Premio único al ganador menor de 12 años*: tarjeta regalo 
Decathlon valorada en 50€ 
  
* Se en ende por jugador menor de 8 años aquel que tenga 8 años o menos al comienzo 
del torneo; análogamente para la categoría de 12 años. 
  
10. El árbitro tendrá la facultad de descalificar a un jugador por comportamiento 
an depor vo. 
  
11. Los par cipantes en el torneo, y en su caso sus tutores legales, autorizan la publicación 
de sus datos personales y de sus fotogra as realizadas durante el evento, en los diferentes 
medios de comunicación y rr.ss. que la organización considere oportunos para su necesaria 
difusión (listados de resultados, clasificaciones, par cipantes, par das, etc). 
  
12. La par cipación en el torneo implica la aceptación de la totalidad de las bases. 
  
Inscríbete enviando un email a: junior@ajedrezenelagua.com 
  
13. Inscripciones: Se aceptarán hasta 72 horas previas al respec vo torneo. 
 


