I TORNEO INTERCENTROS IES LA RIBERA

Se trata de un torneo intercentros, que se jugará martes 20 de noviembre y es organizado
por el IES La Ribera de Almonte, en el que cada instituto participa con uno o varios
equipos de 4 jugadores/as y que se desarrollará en una jornada de 9 a 14:30 horas.
Cada centro deberá formar grupos de 4 alumnos para hacer equipos. Si un centro cuenta
con 12 alumnos interesados hará 3 equipos de 4, nombrándolos con el nombre del centro
seguido de A, B y C. Los equipos no pueden tener jugadores reservas, es decir, cada
equipo deberá estar formado siempre por 4 jugadores.







Recepción de los participantes: de 8:30 h. a 9 h.
Comienzo de la primera ronda: 9:10 h.
6 o 7 partidas (según participación) de 15 minutos por jugador. Sistema Suizo por
equipos
En todas las rondas cada equipo formará a sus 4 jugadores y se enfrentará a otro
equipo en 4 partidas. Los jugadores número 1 de cada equipo se enfrentan entre
sí, al igual que el 2, el 3 y el 4. Cada partida ganada supondrá 1 punto y el equipo
que más puntos consiga se alzará con la victoria del encuentro. El equipo ganador
de cada encuentro obtendrá 2 puntos, el perdedor 0 puntos y si el encuentro acaba
en empate 1 punto para cada equipo.
Entrega de diplomas y trofeos: 14:00 h. Habrá 3 trofeos para los 3 equipos mejor
clasificados, además habrá 3 medallas que se dan de forma individual para los 3
mejores jugadores del primer tablero, 3 medallas para los 3 mejores jugadores del
segundo tablero, y 2 medallas para los mejores tableros 3 y 4.

El torneo se regirá por las normas de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) para
este tipo de torneos. Aunque desde el equipo arbitral se será muy flexible teniendo en
cuenta que será el primer torneo para muchos de los participantes.
Los sistemas de desempate serán: 1º Resultado particular entre los equipos empatados. 2º
Puntos por tableros en cada encuentro 3º Bucholtz Total.
Para cualquier consulta o inscripción escribir a los correos:
cruizto@hotmail.com
antoniojesuslagareslagares@hotmail.com

