
 

  
 

 

TORNEO ESCOLAR “VALENCIA CUNA DEL AJEDREZ” 

Horario de Juego: Jornadas clasificatorias 1º, 2º y 3º: de 10:30 a 13:00 horas.  
  Final: de 16:00 a 20:00 horas 

                                        
Calendario:      
Jornada Fecha Local de Juego 

1º Domingo 3 de Mayo Complejo Deportivo La Pechina. (Paseo La Pechina, 42 Valencia) 

2º Sábado 16 de Mayo Colegio Sagrada Familia PJO (Poeta Ricard Sanmarti, 3 Valencia) 

3º Domingo 24 de Mayo Complejo Deportivo La Pechina. (Paseo La Pechina, 42 Valencia) 

FINAL Domingo 31 de Mayo Complejo Deportivo La Pechina. (Paseo La Pechina, 42 Valencia) 

 

Sistema de Juego:  

Suizo de 5 rondas a 10 minutos por jugador.  

Dependiendo de la inscripción de jugadores, según categoría, alguna de éstas podría alterar su número de 
rondas. 

 
La incomparecencia a una ronda de manera no justificada supondrá la retirada del torneo. 
 
Cualquier imprevisto o decisión en las partidas será resuelto por el árbitro y/o la organización. 
 
A la final se clasificarán el primero de cada categoría y los 17 mejores clasificados de la general de las tres 

rondas previas. 
 
En la última jornada se entregarán trofeos a los 3 primeros de la general por categorías que más puntos 

hayan conseguido en las tres jornadas. 
 

Categoría Sub 10, Sub 12 y Sub 16: 

Los participantes que pertenezcan a categorías inferiores podrán jugar en categorías superiores si lo desean, 
pero un niño que pertenezca a una categoría superior nunca podrá jugar en una inferior. 

Inscripciones: 

. Las inscripciones se realizan jornada a jornada previamente via mail a openescacs@hotmail.es con los 
siguientes datos del jugador: Nombre del Jugador, categoría y edad.. Los participantes deberán abonar como 
cantidad única, participen en uno o más torneos de este circuito, 7€ si son escolares o residentes de Valencia y 12€ 
para el resto de localidades. Por tanto solo existe un pago único según la procedencia del inscrito. Los torneos son 
independientes y se podrán jugar cuantos se crean convenientes de los 3. 



 

  
 

 
Premios: 

Todas las jornadas tendrán trofeos y medallas hasta el quinto clasificado. Si un jugador consigue un trofeo en 
una de las jornadas, en las siguientes no podrá conseguir un premio igual o inferior, dejando su plaza libre para los 
clasificados inmediatamente después. 

Detalle de los premios por jornada y categoría:  

1º Clasificado – Trofeo  

2º Clasificado – Trofeo  

3º Clasificado – Trofeo  

Del 4º al 5º Clasificado – Medalla   

1º Clasificado no federado – Trofeo y Plaza para el curso de tecnificación de Ajedrez de Ciutat vella 

Se elaborará una clasificación general por categorías de las 3 jornadas donde se premiará el último día la 
regularidad: 

1º Clasificado – Trofeo y Plaza para el campamento deportivo de verano 

2º Clasificado – Trofeo y Plaza para el campamento deportivo de verano 

3º Clasificado – Trofeo  

FINAL:  

1º Clasificado – Trofeo y Plaza para el campamento deportivo de verano 

2º Clasificado – Trofeo y Plaza para el campamento deportivo de verano 

3º Clasificado – Trofeo  

Del 4º al 5º Clasificado – Medalla   

Las plazas para los campamentos y cursos de tecnificación serán nominativas y por tanto intransferibles. Las plazas 
del campamento deportivo son en la modalidad de 8:00 a 14:00 y a elegir entre las semanas de julio del 13 al 17, del 
20 al 24 y del 27 al 31. 

Para cualquier información llamar a los teléfonos: 
962 05 73 03   o    646269229      Román. 

VISITA NUESTRA PAGINA WEB Y COMPRA MATERIAL DE AJEDREZ EN    

www.trofeomania.es 
C/ Doctor Zamenhof 32, 46008 Valencia 


