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El programa para el presente ejercicio se ha realizado en su totalidad dentro de unos 
parámetros muy aceptables tanto en las competiciones y los campeonatos para federados, 
como todo lo referente a la competición escolar.  
 
Campeonato de Guipúzcoa por Equipos.  
La competición por equipos se celebró los sábados, comprendidos entre el 9 de Enero y el 
20 de Marzo, 11 jornadas, en cuatro categorías, preferente, primera, segunda y tercera. 
La liga de preferente y  primera consta de 12 equipos, la de segunda consta de dos grupos 
de 8 equipos cada uno y  la de tercera de 9 equipos cada una. Total 60 equipos. 
 
Campeonato de Guipúzcoa de Rápidas. 
Celebrado el día 12 de diciembre en Ibarra con la participación de 6 equipos 
 
Campeonato de Guipúzcoa individual.  
Se juega en 9 categorías, absoluto, primera, segunda, tercera, juvenil, cadete, veteranos, 
rápidas y absoluto femenino. 
El absoluto, primera, segunda y tercera se jugo los sábados entre el 16 de octubre y el 27 
de noviembre, 7 jornadas. 
El absoluto y primera se jugó en Azkoitia con la participación de 32 jugadores. 
El segunda se jugó en Donostia con la participación de 22 jugadores. 
El de tercera se jugó en Tolosa, Donostia y Azkoitia con la participación de 60 jugadores. 
El juvenil de celebró en Donostia del 22 al 30 de diciembre en 7 jornadas, con la 
participación de 14 jugadores. 
El cadete se jugó en Donostia del 17 de octubre al 28 de noviembre en 7 jornadas, con la 
participación de 16 jugadores. 
El de veteranos se celebró en Donostia del 22 al 30 de diciembre en 7 jornadas, con la 
participación de 13 jugadores. 
El absoluto femenino se jugó en Donostia entre el 7 y el 28 de junio en 6 jornadas con la 
participación de 10 jugadoras. 
El de rápidas se jugó en Ibarra el día 11 de diciembre con la participación de 19 
jugadores. 
 
Festival de Ajedrez Activo Sub-20 
Celebrado el día 19 de diciembre en Donostia con la participación de 62 jugadores 
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Open Internacional “Ciudad de San Sebastian”  
La participación en el open Internacional, ha experimentado un importante incremento en 
la participación, sobre todo de gente de fuera de nuestro territorio. Esta edición se jugó 
del 28 de marzo al 4 de abril en el Gros Xake Taldea (Frontón Carmelo Balda) con la 
participación de más de 140 jugadores. 
 
La competición escolar. 
Categorías benjamín, alevín, infantil y cadete. 
Durante la temporada 2009-2010, podemos decir que se estabiliza la participación tanto 
en la modalidad individual como por equipos, en esta ultima han participado 105 equipos 
de seis zonales diferentes (Arrasate, Bidasoa, Donostialdea, Goierri, Tolosa y Zarautz. En 
los individuales la participación ha sido de 496 escolares 
Las finales de Guipúzcoa se celebraron en Donostia los días 24 y 25 de abril. 
 
Torneo Kutxa. 
Se celebra en el mes de mayo en varios zonales de todo Guipúzcoa, Donostia, Zarautz, 
Beasain, Ibarra y Arrasate. El torneo es por equipos y participaron 82 equipos.  
Las finales se celebraron en Donostia el día 13 de Junio  con la participación de 16 
equipos en categoría alevín, 4 equipos infantiles y 4 cadetes. 

 
 
 


