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TORNEO ESCOLAR DE AJEDREZ 
DEL IES MARIANA PINEDA

El Instituto de Educación Secundaria “Mariana Pineda”, con motivo de la
celebración  de  su  cuadragésimo  aniversario,  organiza  un  torneo  escolar  de
ajedrez con las siguientes bases:

1.- FINALIDAD.
Se pretende motivar la práctica del ajedrez en nuestro instituto, propiciando

con la misma la adquisición de hábitos adecuados y deseables, la capacidad de
concentración, el  análisis  de una situación, la toma de decisiones y el uso de las
estrategias necesarias para conseguir un fin; así como la aceptación deportiva de la
derrota.

2.- PARTICIPANTES.
Podrá participar el alumnado del instituto clasificado en dos categorías:

 GRUPO 1: Alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO.
 GRUPO 2: Alumnado de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato.

Asimismo, se establece un CATEGORÍA ESPECIAL para antiguos alumnos
del instituto.

3.- SISTEMA DE JUEGO.
A.- Según el  número de personas  inscritas  se jugará a seis  o  siete  rondas no
eliminatorias (sistema suizo).

El tiempo de duración de cada partida será de 30 minutos (15 minutos para
cada jugador). Este tiempo es modificable en función de que se trate del Grupo 1,
del 2 o de la categoría especial,  de la organización y tiempo disponible para el
desarrollo  del  torneo,  del  nivel  de  los  participantes,  de  los  medios  materiales
necesarios: tableros y piezas, relojes para controlar el tiempo...

Para  el  control  del  tiempo se  podrán utilizar  las  aplicaciones de teléfono
móvil que se determinen, por ejemplo “Chess Clock” o similares.

B.- La incomparecencia o retraso de más de 5 minutos supondrá la pérdida de la
partida.

Si  un  participante  acumulara  dos  incomparecencias  injustificadas  será
eliminado automáticamente del torneo.

C.- Los emparejamientos se llevarán a cabo mediante el sistema informático Swiss
Perfect (sistema suizo). En caso de un número impar de jugadores, el programa
asignará en cada ronda el jugador que descansa.
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D.- Una partida podrá aplazarse a criterio de la organización, siempre que sea por
causa justificada.

E.- Sistema de desempate:
1-Progresivo2-Buchholz 3- Buchholz Medio

F.- Si  hubiera  empate en el  primer puesto  en cualquiera  de las  categorías,  se
jugarán dos partidas de 5 minutos. Si persiste el empate entonces se aplicará el
sistema de muerte  súbita  (5  minutos  piezas negras,  6  minutos  para  las  piezas
blancas).

4.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES.
Las personas interesadas en participar deberán inscribirse en la Secretaría

del Instituto entre el 1 y el 27 de febrero de 2019.

5.- CALENDARIO DE PARTIDAS Y LUGAR DE JUEGO.
En  función  del  número  de  participantes  inscritos  en  cada  categoría,  se

acordará  el  calendario  de  celebración  del  torneo  que,  en  cualquier  caso,  no
comenzará antes del 22 de marzo de 2019.

El desarrollo del torneo será en el propio instituto, en las dependencias que,
en su momento, se determine.

6.- PREMIOS
Los premios para cada categoría serán los siguientes:

GRUPO 1:
 Primer puesto: Trofeo, diploma y premio (50 euros)
 Segundo puesto: Medalla, diploma y premio.

GRUPO 2:
 Primer puesto: Trofeo, diploma y premio (100 euros)
 Segundo puesto: Medalla, diploma y premio.

CATEGORÍA ESPECIAL:
 Primer puesto: Trofeo, diploma y premio (150 euros)
 Segundo puesto: Medalla, diploma y premio.

7.- ARBITRAJE.
El control de las partidas estará a cargo del árbitro principal, quién será la

máxima  autoridad  durante  el  desarrollo  de  las  mismas  y  sus  decisiones  son
inapelables. 

Los  árbitros  serán  miembros  del  Claustro  de  Profesorado  (actuales  o
antiguos) del centro.
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