
 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE 
AJEDREZ 2021- 2022 

 
Horario de Juego:  
 

Domingos de 9:30 a 11:30 Categorías Sub-10 y Sub-16 

Domingos de 12:00 a 14:00 Categorías Sub-8 y Sub-12  

 

Calendario: 

 

 

TORNEO APERTURA JJDDMM 
 

Jornada Fecha         Lugar de Juego 

1º 24 Octubre 2021 Complejo La Petxina – Paseo Petxina, 42 

2º 31 Octubre 2021 Complejo La Petxina – Paseo Petxina, 42 

3º 7 Noviembre 2021 Complejo La Petxina – Paseo Petxina, 42 

 FINAL 
14 Noviembre 2021          
(solo clasificados/as) 

Complejo La Petxina – Paseo Petxina, 42 

   

 
 
 

TORNEO CLAUSURA JJDDMM 
 

Jornada Fecha         Lugar de Juego 

1º 23 Enero 2022 Complejo La Petxina – Paseo Petxina, 42 

2º 30 Enero 2022 Complejo La Petxina – Paseo Petxina, 42 

3º 6 Febrero 2022 Complejo La Petxina – Paseo Petxina, 42 

FINAL 
13 Febrero 2022         

(solo clasificados/as) 
Complejo La Petxina – Paseo Petxina, 42 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Sistema de Juego: 
 

Suizo de 4 rondas a 10 minutos por jugador/a.  
 
 

Categorías por Edades: 
 
Categoría Sub 8.  Nacidos/as en el año 2014 en adelante 
 
Categoría Sub 10.  Nacidos/as en el año 2012-2013 
 
Categoría Sub 12.        Nacidos/as en el año 2010-2011 
 
Categoría Sub 16.        Nacidos/as en el año 2006-2007-2008-2009 

 
Los niños/as que pertenezcan a categorías inferiores podrán jugar en categorías superiores si lo 

desean, pero un/a niño/a que pertenezca a una categoría superior nunca podrá jugar en una inferior. Una 
vez se haya decidido en que categoría se va a jugar no se podrá modificar en todo el campeonato. 

 
Dependiendo de la inscripción de jugadores/as, según categoría, alguna de éstas podría alterar 

su número de ronda o pasar a sistema liga. 
 
La incomparecencia a una ronda de manera no justificada supondrá la retirada del torneo en esa 

jornada. 
 
Cualquier imprevisto o decisión en las partidas será resuelto por el/la árbitro/a y/o la organización. 

 

Inscripciones: 
 

Las inscripciones serán On-line, hasta el día de antes del torneo. El pago se realizará únicamente 
por transferencia al número de cuenta: ES20 3159 0066 9922 9015 7227 o con tarjeta de crédito en la 
página web: 
http://trofeomania.es/juegos-deportivos-municipales-ajedrez/645-inscripcion-juegos-deportivos-
municipales.html, una vez realizado el pago en la web o realizada la transferencia deberán rellenar la 
inscripción en la página web www.clubdeportivobasilio.com/ . Los/las participantes deberán abonar como 
cantidad única, participen en uno o más torneos de este circuito de 6 torneos y 2 finales, 11€ si son 
escolares de València o residentes en València y 16€ para escolares del 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. Las finales solo son para clasificados/as. 
 

 
Clasificación Global 

 

Se elaborará una clasificación global por categoría acumulando los puntos obtenidos de cada 
jugador/a de las jornadas que haya participado. En caso de igualdad de puntos quedará mejor 
posicionado/a la persona en la que más jornadas haya participado. Si la igualdad persiste se compararán 
los bucholtz de cada jugador/a. 

 
Clasificación a la final 

 
Se clasificarán a la final los/las 12 primeros/as jugadores/as de la clasificación Global por categoría 

y el/la primer/a clasificado/a de cada categoría de cada una de las 3 jornadas. 
 
 

 
 
 

 

http://trofeomania.es/juegos-deportivos-municipales-ajedrez/645-inscripcion-juegos-deportivos-municipales.html
http://trofeomania.es/juegos-deportivos-municipales-ajedrez/645-inscripcion-juegos-deportivos-municipales.html
http://www.clubdeportivobasilio.com/


 

 

 

 

 

Premios: 

Todas las jornadas tendrán trofeos hasta el/la tercer/a clasificado/a. Si un/a jugador/a 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/las clasificados/as inmediatamente después. 

Detalle de los premios por jornada y categoría:  

1º Clasificado – Trofeo y clasificación a la final 
2º Clasificado – Trofeo  
3º Clasificado – Trofeo  
 

En la final se entregarán los siguientes premios a los/las 3 primeros/as de la Clasificación Global 
para premiar la regularidad de cada categoría: 
 
1º Clasificado–Trofeo e Inscripción para el campeonato provincial de su categoría (Torneo apertura)* 
                        – o Inscripción para el campeonato autonómico de su categoría (Torneo clausura)* 
2º Clasificado – Trofeo 
3º Clasificado – Trofeo  

 
En la final se entregarán los siguientes premios a los/las 3 primeros/as clasificados/as de cada 

categoría: 
 

1ºClasificado –Trofeo e Inscripción para el campeonato provincial de su categoría (Torneo apertura)* 
                       – o Inscripción para el campeonato autonómico de su categoría (Torneo clausura)* 
2º Clasificado – Trofeo  
3º Clasificado – Trofeo  
 
 

Otras Consideraciones 

 

La final solo la jugaran los/las que hayan logrado la clasificación según estas bases, en caso de que 
algún/a jugador/a clasificado/a no pudiese asistir a la final, su puesto en esta no será ocupado. 

 

Los/las participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes 
medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento 
(listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, fotos, videos, retransmisiones, etc.). 

 

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/la árbitro/a y/o la organización. 

 

La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases. 

Estas bases podrán ser modificadas a criterio de la organización en beneficio del torneo. 

 

 

Organización: 

Dirección técnica: Club de Ajedrez Ciutat Vella 

Más información en los teléfonos: 646269229 / 962057303 

 
 

* La inscripción consiste en el pago y clasificación a la misma. En el caso de que no se dispute la competición o sea cerrada por motivos 

sanitarios se sustituirá el premio por un reloj de ajedrez DGT 1002. 

 

** En caso de quedar primer clasificado en la final y también en la general el premiado podrá sustituir uno de los premios por un reloj de 

ajedrez DGT 1002 

 

 


