
 
 

I TORNEO NAVIDEÑO DE AJEDREZ 
IES. HUARTE DE SAN JUAN. LINARES. 

 
 

 
PATROCINA: IES. HUARTE DE SAN JUAN 
 
ORGANIZA: Aula de Jaque. IES. Huarte de San Juan. 
 
COLABORA: Club de Ajedrez Linares (CAL). 
 

 
BASES DEL TORNEO 

 
 

Participantes: Abierto a todo el alumnado del IES. Huarte de San Juan, 
teniendo preferencia los alumnos matriculados en ajedrez y los que alguna vez 
han asistido a jugar en los recreos. 

 
Fecha: Día 20 de diciembre de 2022. 

 
Sistema de juego: Suizo a 6 rondas. 

 
Ritmo de juego: 10 minutos+5 segundos de incremento por jugada y jugador. 

 
Hora de comienzo: Martes, día 20 a las 10,00 horas. 

 
1ª Ronda: 10:00h.  
2ª Ronda: 10:30h. 
3ª Ronda: 11:00h. 

 
Descanso 

 
4ª Ronda: 12:00h. 
5ª Ronda: 12:30h.  
6ª Ronda: 13:00h. 

 
Clausura y entrega de premios, a las 14:00. 

 
Sala de juego: Aula DT (donde se juega en los recreos) del IES.  Huarte de 
San Juan. 
 
 



 
 

Desempates: 
 
1º Bucholz -1   
2º Sonneborg-Berger. 
3º Progresivo FIDE. 
4º Resultado particular. 
5º Número de victorias. 
  

Inscripción: 
 

Gratuita. Hay que enviar el nombre, apellidos, año de nacimiento, curso y grupo. 
Para inscribirse, contactar con el profesor D. José Benedicto o preferiblemente al  
 

E-mail: auladejaque@ieshuarte.com  
 

Emparejamientos: Mediante programa informático, no se admitirá ninguna 
reclamación sobre emparejamiento, salvo que se rompa un criterio o esté 
basado en una entrada errónea de datos o parámetros. 

 
Descalificaciones: Serán descalificados todos los jugadores que no 
comparezcan a una ronda sin avisar o también todo aquel que falte a dos 
rondas. 

 
Apelaciones: Las decisiones del árbitro principal sobre aplicación de las reglas 
de juego serán inapelables. 

 
Las presentes bases técnicas y el reglamento de la F.I.D.E. regularán el 
desarrollo de este torneo. La participación en el mismo supone la aceptación 
de dichas bases. Al inscribirse en este torneo, los participantes y/o sus 
representantes legales autorizan al Organizador a publicar las partidas, así 
como a publicar fotografías, videos u otro material audiovisual en el que 
aparezcan los mismos. 

 
PREMIOS GENERALES 

 

1º  Medalla 
2º Medalla 
3º Medalla 

 
 

 El Torneo no será valedero para Elo.
 Los jugadores no podrán acordar tablas antes de la jugada nº 30, salvo 

que bajo la supervisión el árbitro, éste indique otra cosa.
 Los jugadores no federados se ordenarán por orden alfabético.
 El color de juego de la primera ronda lo determinará el árbitro.

 
Nota: La organización se reserva el derecho a mejorar los premios.


