
                                             
          

 
 
 

BASES DEL 2º TORNEO DE AJEDREZ “GELDUBA” 
 

Con motivo de las celebraciones de fin de curso y dada la gran acogida que sigue teniendo entre los 
niños de la Escuela Deportiva el Deporte del Ajedrez, hemos procedido a organizar el SEGUNDO 
TORNEO DE AJEDREZ “GELDUBA” DEL C.E.I.P. Dª ROSA FERNÁNDEZ 

MODALIDAD: Liguilla por categorías, las categorías se determinarán en función del número de 
inscritos. Podrán participar alumnos, profesores, padres y madres. 

COSTE DE INSCRIPCIÓN: Gratuito. 

FECHAS PREVISTAS: Entre el 25 de mayo y el 10 de junio. HORARIOS: De 16:00 a 19:00 (se 
informará de cualquier cambio al respecto). 

  

INSCRIPCIÓN: Se podrá realizar mediante e-mail a ampagelduba@gmail.com o entregándosela a la 
monitora de ajedrez “___________”. 

NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________________ 

EDAD: ________. CURSO: _____________ EXPERIENCIA PREVIA: SI ___ NO ____ 

TELÉFONO DE CONTACTO: ________________ E-MAIL: ______________________________ 

 

Reglamento: 

1.- Las partidas se regirán por las reglas oficiales del Ajedrez. 

2.- La modalidad será de la liguilla todos contra todos de cada categoría, puntuándose con un punto la 
victoria, medio punto las tablas y cero puntos la derrota. 

3.- El vencedor de cada categoría será el que mayor puntuación haya sacado, en caso de empate se 
contabilizará el resultado de las partidas entre ellos y en caso de persistir el empate se realizará sorteo. 

4.- El cuadrante de las partidas y normas específicas del campeonato se podrán en tablón de anuncios el 
24 de mayo a las 14:00. Se publicarán los días de partida y horas con la suficiente antelación. 

5.- En principio se ha previsto dos categorías para niños y un para adultos, pudiéndose estas modificarse 
en función de los participantes. Para las partidas en la categoría de adultos, estos podrán acordar cuando 
jugar. 

6.- Premios: 

- Ganador o ganadores de las Categorías de Niños: Diploma, Libro de ajedrez y ajedrez. 

- Ganador categoría de adultos: Diploma y regalo. 

Estos premios podrán ampliarse en función de la participación. 

 

 

       AMPA GELDUBA 
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