
I TORNEO DE PRIMAVERA POR EQUIPOS  SUB14  
 
 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
 

 Podrán tomar parte equipos formados como colegio, club o grupo de amigos. 
 Cada centro ó club podrá presentar el número de equipos que desee. 
 Cada equipo participante deberá disponer de un mínimo de cuatro jugadores y 

un máximo de ocho, de los que en cada encuentro competirán cuatro siguiendo 
el orden de fuerzas inicial con el que se inscriban. 

 Cada participante inscrito deberá jugar al menos en una ocasión. 
 
 
 
         CATEGORÍAS: 
 
        Alevines   :   Nacidos en los años 2001 y 2002. 
        Infantiles :   Nacidos en los años 1999 y 2000. 
        

  
 

FECHAS Y BASES DE PARTICIPACIÓN 
 
 

 La fecha límite de inscripción es el jueves 9 de Mayo de 2013, por correo 
electrónico a la Federación (xake@fgajedrez.org) , indicando zonal, nombre del 
equipo, categoría, nombre y fecha de nacimiento de los jugadores y teléfono de 
contacto del organizador. 

 El torneo tendrá lugar los domingos  12, 19 y  26 de  mayo y 2 de Junio, a  partir 
de las 10 horas de la mañana, pudiéndose jugar 1 ó 2 partidas por jornada en 
función del calendario de competición del grupo. 

 Las sedes se establecerán dependiendo de los equipos participantes en cada zona 
geográfica. Los inicialmente previstos son:  Arrasate,  Urretxu, Beasain, Eibar, 
Donostia y Rentería. 

 La primera fase del torneo se jugará por grupos de equipos (mínimo 4, máximo 
8) bajo sistema de liga. Los primeros clasificados  (1, 2, 3 ó 4  según el número 
de participantes) pasarán a la fase final. Cada organizador podrá fijar con 
flexibilidad el sistema de juego en su zonal.  

 La fase final tendrá lugar el domingo 9 de Junio de 2013, contando con un 
máximo de 8 equipos infantiles y 16 alevines. 

 El ritmo de juego de las partidas de la fase previa será de una hora por partida y 
jugador. 

 Árbitros titulados del Colegio Guipuzcoano de Árbitros de Ajedrez actuarán en 
jornada final de la competición. 

 Se establecerán premios para los tres primeros equipos clasificados en cada 
categoría y sus componentes.   


