
CAMPEONATO	  ESCOLAR	  DE	  AJEDREZ	  2015	  

DIA:	  8	  y	  15	  de	  Febrero	  de	  2015	  
HORA:	  17:00	  

LUGAR:	  Polideportivo	  Laura	  Oter	  

CATEGORÍAS:	  

	  	  

Domingo	  8	  a	  las	  17:00	  
Prebenjamines (Sub-8) 2007 y 

posteriores 

Alevines (Sub-12)  03 / 04 

Domingo	  15	  a	  las	  17:00	  
Benjamines (Sub-10)  05 / 06 

Infantiles (Sub-14)  01 / 02 

Cadetes (Sub-16) 99 / 00 

INSCRIPCIONES:	  

Deben	  realizarse	  por	  correo	  electrónico	  a	  la	  dirección	  danielgil@ono.com	  con	  la	  siguiente	  
información:	  
	  

•	  Nombre	  completo	  
•	  Fecha	  de	  nacimiento	  
•	  Centro	  Escolar	  

	  
La	  fecha	  límite	  de	  inscripción	  será	  el	  sábado	  	  7	  de	  febrero	  a	  las	  22:00	  en	  Sub8	  y	  Sub12	  y	  el	  sábado	  14	  

a	  las	  22:00	  para	  el	  resto	  de	  categorías,	  pasado	  ese	  plazo,	  el	  jugador	  se	  podrá	  inscribir	  hasta	  media	  hora	  antes	  
del	  comienzo	  en	  el	  lugar	  de	  juego,	  pero	  será	  incorporado	  en	  la	  segunda	  ronda.	  Se	  recomienda	  estar	  15’	  antes	  
dela	  hora	  de	  inicio.	  

El	  sistema	  de	  juego	  será	  Suizo	  a	  5	  o	  6	  	  rondas	  (NO	  es	  un	  sistema	  eliminatorio)	  y	  las	  partidas	  se	  
jugarán	  al	  ritmo	  de	  15’	  o	  10’	  por	  jugador	  dependiendo	  del	  número	  final	  de	  inscritos.	  	  

PREMIOS:	  

•	  Trofeos	  para	  los	  tres	  primeros	  clasificados	  (Masculino	  y	  Femenino)	  de	  cada	  
Categoría	  siempre	  que	  haya	  un	  mínimo	  de	  5	  inscritos.	  	  
•	  Medallas	  para	  todos	  los	  participantes.	  
•	  Trofeo	  al	  centro	  escolar	  con	  mayor	  participación	  (se	  entregará	  el	  día	  15).	  
•	  Trofeo	  al	  centro	  escolar	  con	  mejores	  resultados	  (se	  entregará	  el	  día	  15).	  

Más	  información	  en	  www.ajedreztrescantos.es	  
	  
	  
Organiza:	   	   	   	   	   	   	  Colabora:	  

	  

	  

	   	   	  	  


