
IX CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ INFANTIL 
2013-2014 

Diputación de Guadalajara 
 

BASES DEL TORNEO 
 
 
 

Organización del Circuito: 
 

1) El Circuito es un evento de la  Diputación Provincial de Guadalajara  
organizado por la Asociación de Ajedrez de Guadalajara y la Delegación 
Provincial de Ajedrez. 

 

Participantes: 
 

2) El Circuito Provincial de Ajedrez es un campeonato de ajedrez abierto para 
jóvenes menores de 16 años. Este año será válido para la clasificación del 
Plan de la Actividad Física y el Deporte en Edad Escolar, curso 2013-14. 

 

Categorías: 
 

3) Se establecen las siguientes categorías: 
 
Categoría Año de nacimiento 
   
  Sub  8  

 
Nacidos en 2005 o posterior 

  Sub 10 Nacidos en 2003 y 2004 
  Sub 12 Nacidos en 2001 y 2002 
  Sub 16 Nacidos entre 1997 y 2000 

 
 
Torneos: 
 

4) El campeonato comprende ocho torneos que se disputarán en los municipios y  
        fechas siguientes: 



 
Municipio Fecha      
 
Torrejón del Rey 

 
17 de noviembre de 2013 

Pastrana 1 de diciembre de 2013 
Azuqueca de Henares 12 de enero de 2013 
Brihuega 26 de enero de 2014 
Trillo 9 de febrero de 2014 
Horche 23 de febrero de 2014 
Sigüenza 9 de marzo de 2014 
Guadalajara 23 de marzo de 2014 

 
 
Sistema de juego: 
 

5) Cada torneo se jugará siguiendo el sistema Suizo a 6 rondas. 
 

6) Si el número de participantes en un torneo fuese muy elevado, la Organización 
podrá aumentar el número de rondas a 7. De darse esta última circunstancia, 
la Organización deberá determinarlo previamente al inicio de la primera ronda. 
 

7) Ritmo de juego. Cada ronda se jugará a 15 minutos a finish. 
 

8) En principio la Organización establece un único grupo de juego. Es decir, los 
jugadores serán emparejados en cada ronda con independencia de su 
categoría. Solo en el caso de que el número de inscripciones sea muy 
elevado la Organización se reserva el derecho a hacer dos grupos de juego: 

 
1) Sub-8 + Sub-10 
2) Sub-12 + Sub-16 

 
9) En todo caso, con independencia de que haya uno o dos grupos de juego, al 

final de cada torneo se elaborará una clasificación para cada una de las 
categorías. 

 
 
Lugares y horario de juego: 
 



10)  Los locales de juego para cada torneo serán anunciados con suficiente 
antelación por parte de la Organización a través de la página web de la 
Asociación de Ajedrez Guadalajara (www.ajedrezguadalajara.es). 

 
Debido a las posibles coincidencias con otros eventos deportivos en las 
mismas fechas, los ayuntamientos anfitriones pudieran verse obligados a 
modificar la ubicación del torneo, por lo que la Organización recomienda a los 
jugadores que revisen frecuentemente la web oficial de la competición 
(www.ajedrezguadalajara.es) para advertir posibles cambios.  
 

11)  Todos los torneos comenzarán a las 10:30 horas, y se disputarán sólo en 
jornadas de mañana. 

 
 
Inscripciones: 
 

12)  Las inscripciones se harán necesariamente en la sala de juego el mismo día 
de cada torneo, antes de las 10:00 horas. 
 

13)  Los jugadores no inscritos a tiempo para disputar la primera ronda podrán 
inscribirse en el torneo antes de que se publiquen los emparejamientos de la 
segunda ronda. En este caso el jugador recibirá cero puntos como resultado 
de la primera ronda. 
 

14) El jugador inscrito en el torneo que no asista a dos rondas consecutivas sin 
informar previamente de ello a la Organización podrá ser eliminado del torneo 
con independencia del número de puntos que acumule, pudiendo tomar parte 
en posteriores torneos pertenecientes al Circuito. 
 

15)  La inscripción será gratuita. 
 

 
Puntuación y sistemas de desempates: 

 
16)  El jugador ganador de cada encuentro y su contrincante recibirán 1 y 0 puntos, 

respectivamente. En caso de tablas cada jugador recibirá 0,5 puntos. 
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17)  El jugador que no acuda a una ronda y su contrincante recibirán 0 y 1 puntos, 
respectivamente. 

 
18)  La clasificación final de cada torneo se realizará atendiendo a la suma total de 

puntos de cada jugador en dicho torneo. En caso de empate a puntos se 
aplicará el sistema de desempates establecido por la organización. 
 

19)  El sistema de desempate que se utilizará en todos y cada uno de los ocho 
torneos será el siguiente (por ese orden): 

 
a) Bucholz mediano 

b) Bucholz total (suma de puntuaciones finales de sus oponentes). 

c) Sistema progresivo. 

 
20)  Para la clasificación general del Circuito, al término de cada torneo se asignará 

la siguiente puntuación a los primeros diez jugadores primeros de cada 
categoría: 

 
Clasificación del torneo: Puntos a sumar en la clasificación general: 

 
1er clasificado 

 
10 Puntos 

2º clasificado   8 Puntos 
3º clasificado   6 Puntos 
4º y 5º clas.   5 Puntos 
6º, 7º y 8º clas.   4 Puntos 
9º y 10º clas.   2 Puntos 
Todos los participantes            1 Punto 

 
 

 

21)  En caso de empate en la clasificación final del Circuito, se aplicarán los 
siguientes sistemas de desempate, por este orden: 
 

- Suma de los puntos conseguidos en cada torneo. 
- Puntuación conseguida en el último torneo. 
- Resultado de la última partida en la que se hubieran enfrentado los 

jugadores empatados. 
- Partida rápida a 5 minutos finish. 



 
22)  Los resultados se publicarán en la sala de juego al final de cada torneo. 

Semanalmente la Organización informará de los resultados de cada torneo y 
de la clasificación general en la web de la Asociación de Ajedrez Guadalajara 
(www.ajedrezguadalajara.es). 

 
Premios: 
 

23)  En cada uno de los ocho torneos de que consta el Circuito, los tres primeros 
clasificados en cada categoría recibirán un trofeo. Del 4 al 10 clasificados 
recibirán medalla. 
 

24)  Los tres primeros clasificados en la clasificación final del Circuito recibirán 
trofeos  y regalos en material deportivo o educativo, por valor aproximado de 
100 €, 80 € y 60 € respectivamente.  
 
Aceptación de estas bases: 
 

25)  La participación en los torneos implica la autorización para que los jugadores 
sean fotografiados y/o filmados y la posible difusión de dichas imágenes con 
fines divulgativos o de información, así como la publicación de sus nombres 
en las clasificaciones y resultados. 
 

26)  La inscripción en el Circuito implica la aceptación de estas Bases. 
 

27)  Para lo no previsto en estas bases, se aplicarán las normas y 
recomendaciones para torneos FIDE. 

 

28)  Las decisiones de los árbitros o de la Organización serán inapelables. 
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ANEXO 

Recomendaciones a padres, familiares y acompañantes 
 

♞ El objetivo del Circuito es que los chicos se aficionen a este bello deporte/arte. Por 
ello es fundamental que afronten las partidas relajados, dispuestos a disfrutar de 
una mañana de domingo con amigos. A veces los padres muestran más pasión en 
los enfrentamientos que los propios niños, trasmitiéndoles a estos una sensación 
de responsabilidad muy perjudicial para el objetivo fundamental: divertirse. 
 

♞ Hay que llegar con tiempo suficiente al lugar de juego para que los niños puedan 
empezar las partidas con la mayor tranquilidad posible. 
 

♞ No intervenir en modo alguno en la marcha de juego. Cualquier incidencia que los 
acompañantes observen pueden trasmitírsela al árbitro o a la Organización. 
 

♞ Ser discretos en las celebraciones de las victorias. Por cada victoria hay una 
derrota. Si se enfatiza mucho la victoria los niños sufren mayor decepción cuando 
les toca perder. 
 

♞ Facilitar que los niños analicen entre ellos las partidas al término de las mismas 
para que puedan aprender unos de otros. 
 

♞ En la media de lo posible es conveniente que los jugadores conozcan algo más 
que los movimientos de cada pieza del tablero. A modo de ejemplo, es 
conveniente que sepan dar mate con rey y dama, dos torres, rey y torre, torre y 
dama. La experiencia en ediciones anteriores del Circuito nos dice que estos son 
finales muy habituales donde los más peques, a veces con ventaja de material 
apabullante, consumen el tiempo moviendo piezas sin conseguir rematar la 
partida. Si algún jugador tiene dudas sobre estos finales puede aprovechar los 
tiempos entre ronda y ronda consultando a los jugadores más aventajados o a 
miembros de la Organización. 


