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SÁBADO y DOMINGO,  
11 y 12 DE ENERO DE 2.014 

  

o Bases de competición. 

 
1. Participantes 

Podrán participar alumnos de hasta 12 años inscritos en alguna de las Escuelas de Iniciación 
del Proyecto Ajedrez en los Colegios, de la Federación Sevillana de Ajedrez, de Club, o de 
Colegio. No podrán participar jugadores con ELO superior a 1200. 
A efectos de juego, los equipos que representan al Colegio de procedencia de los niños, 
estarán compuestos por hasta 8 jugadores como máximo de los que jugarán 4 por ronda.  
Solo podrán ser alineados los jugadores inscritos en cada equipo (titulares + suplentes) y 
siempre en el orden establecido al inscribir el equipo. Deben asistir uniformados. 
Plazas limitadas. 
 

2. Local de juego 
Hotel Al Andalus Palace - Hoteles Silken. Avda. de la Palmera, s/n. SEVILLA – Tlf. 954620600. 
Junto al Estadio de fútbol Benito Villamarín. 
 

3. Sistema de juego 

Suizo a 6 rondas a doble vuelta con distinto color y el ritmo de juego será de 15 minutos a 
finish por jugador. 
El campeonato se celebrará por equipos de Centros Escolares, a cuatro tableros. 
La puntuación será por encuentro, (2 puntos encuentro ganado, 1 punto empatado y 0 puntos 
perdido), siendo el primer sistema de desempate el sistema olímpico tradicional, sumando el 
resultado individual de cada tablero en cada encuentro. 
Se jugará por Sistema Suizo aplicado a equipos, a una distancia de seis rondas. 
El Campeonato tendrá una duración de dos días, en jornadas de mañana.  
 

 



 

 
 

4. Desempates  

Los empates a puntos en la clasificación final de los equipos se resolverán atendiendo al 
siguiente orden de sistemas de desempate: 
a) Sistema Olímpico Tradicional (suma de puntos individuales). 
b) Resultado de la confrontación entre los equipos empatados a puntos, siempre que se haya 
producido un encuentro entre todos ellos. 
c) Brasileño: Suma de las puntuaciones finales obtenidas por sus oponentes, exceptuando la 
más baja. 
d) Mediano: Suma de las puntuaciones finales obtenidas por sus oponentes, exceptuando la 
más alta y la más baja. 
e) Bucholz Total: Suma de las puntuaciones finales obtenidas por sus oponentes. 
f) Mejor performance media. 
 

5. Programa 

Miércoles, 8 de Enero: 
13:00 h.: Presentación de los dos Torneos (Open y Olimpiada) y rueda de prensa informativa 
con la presencia de autoridades y medios de comunicación. 
Sábado, 11 de Enero: 

9:30 horas: Presentación de jugadores. 
10:00 h. – 14:30 h.: Rondas 1 - 6 

Domingo, 12 de Enero: 

10:00 h. – 14:30 h.: Rondas 7 - 12 
 

Sábado, 18 de Enero: 
14:30 h.: Clausura y entrega de premios junto con el Open Internacional de Sevilla. 
 

 

6. Comité de Competición 

El Director técnico de la Olimpiada Interescolar será D. Francisco José Gutiérrez Gallego y el 
Árbitro Principal del Torneo D. Ismael Nieto González, Árbitro Internacional. Las decisiones del 
Árbitro principal serán inapelables. 
 
 

7. Inscripción: 

 Inscripción: 5,00 € por jugador.  

Todos los interesados deberán inscribirse a través de su Profesor de Ajedrez en el Colegio o 
Club, que confeccionará el equipo. (Plazas limitadas). 
 

8. Emparejamientos 

Se realizarán con el programa informático Swiss-Manager.  

 
 

9. Incomparecencias 

La incomparecencia total de un equipo a un encuentro supondrá su pérdida por un 4-0. 
Incurrirá en igual infracción el jugador o equipo que se presente a jugar después de 15 
minutos del comienzo del encuentro. 
La incomparecencia del primer tablero será penalizada con dos puntos. 
 

10. La inscripción en el Torneo conlleva la autorización al organizador del evento o a sus 
patrocinadores para la grabación total o parcial de la participación en el mismo por medio de 
fotografías, películas, televisión y cualquier otro medio, así como para darles el uso 
publicitario, que consideren oportuno, sin derecho por parte de los participantes a recibir 
compensación económica alguna. 
 

11. Se entregará Diploma conmemorativo a todos los participantes.  

12. La participación en esta Olimpiada implica la total aceptación de estas Bases. 



 

 
 

o Premios. 

CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS  
EQUIPO CAMPEÓN:         TROFEO PARA EL COLEGIO Y MEDALLA Y LIBRO PARA CADA JUGADOR. 
EQUIPO SUBCAMPEÓN:          TROFEO PARA EL COLEGIO Y MEDALLA Y LIBRO PARA CADA JUGADOR. 
EQUIPO TERCER CLASIFICADO:     TROFEO PARA EL COLEGIO Y MEDALLA Y LIBRO PARA CADA JUGADOR. 

CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL  
MEJOR PRIMER TABLERO:         MEDALLA, TABLERO Y JUEGO DE VIAJE Y LIBRO. 
MEJOR SEGUNDO TABLERO:     MEDALLA, TABLERO Y JUEGO DE VIAJE Y LIBRO. 
MEJOR TERCER TABLERO:        MEDALLA, TABLERO Y JUEGO DE VIAJE Y LIBRO. 
MEJOR CUARTO TABLERO:        MEDALLA, TABLERO Y JUEGO DE VIAJE Y LIBRO. 

Para la clasificación individual por tablero se comparará el porcentaje de puntos obtenidos 
entre los jugadores asignados a cada tablero independientemente del puesto donde hayan 
jugado cada día. 

ORGANIZAN 

 

 

COLABORAN Y PATROCINAN 

 

ÁREA DE FORMACIÓN 


