
                    

 

El Club Ajedrez de Peralta (Navarra) va a organizar el sábado 26 de 

noviembre un doble torneo con el objetivo de hacer pasar un buen día a 

quienes nos visiten. 

Por un lado vamos a hacer un torneo de ajedrez escolar para niños y la 

novedad es que vamos a preparar un torneo diferente que va a tener la 

denominación de “1º Torneo Nacional de colocación de piezas”. 

Este torneo se va a disputar también por categorías, incluyendo a los más 

pequeños en la categoría de sub-6. 

Estamos seguros de que el torneo les va a gustar a los chic@s que participen y 

quienes los vean también pasarán un buen rato.  

Para hacerlo más atractivo este último torneo va a estar dotado con 

importantes premios para los primeros clasificados de cada categoría. 

Además de los torneos vamos a contar con una serie de actividades (visita 

guiada por Peralta, concurso de dibujos, magos, etc) que esperamos sean del 

agrado de quienes nos acompañen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inscripciones:  

josemiguel.rox@gmail.com 

Indicando: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, club y ELO Fide si lo 

tuviera, acompañándolo del correspondiente ingreso en.- 

la Caixa.- ES26 2100 3696 6321 1505 0482  

 

En concepto indicar nombre de niño y torneo/s a lo/s que se inscribe 

Solo torneo escolar.- 2 euros 

Solo torneo colocación piezas.– 4 euros 

Inscripción a ambos.- 5 euros 
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III TORNEO DE AJEDREZ DE PERALTA  
CIRCUITO ESCOLAR  FNA 
  
BASES DEL TORNEO  
Fecha: Sábado, 26 de noviembre de 2016 

Lugar: FRONTÓN MUNICIPAL PERALTA 

Hora: Los jugadores deberán de confirmar su inscripción a las 9:45.  

Participación: Cualquier jugador nacido en 2002 o posteriormente.  

Inscripciones: 2 euros 
La inscripción deberá realizarse a través de 

josemiguel.rox@gmail.com 
Indicando: Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, elo FIDE y club.  

Fecha límite: Jueves 24 de noviembre de 2016  
 

Categorías:  
Sub 8: Nacidos en 2008 y posteriores.  

Sub 10: Nacidos en 2006 y 2007.  
Sub 12: Nacidos en 2004 y 2005.  
Sub 14: Nacidos en 2002 y 2003. 

 

Horario:  
Confirmación: 9.45 h.  
1ª ronda: 10.00 h.  

2ª ronda: 11.00 h.  
3ª ronda: 11.40 h.  

4ª ronda: 12.20 h.  
5ª ronda: 13.00 h.  

6ª ronda: 13.40 h.  
7ª ronda: 16.00 h.  

 
 

Clausura: 16.40 h. Entrega de premios.  



Sistema de juego:  

 
-Suizo a 7 rondas, elaboradas con programa informático.  
-Cada jugador dispondrá de 15 minutos por partida.  

Desempates:  
-Bucholz, Bucholz-1, Resultado particular, Progresivo.  
Premios:  
Premios para los tres primeros de cada categoría y obsequio a todos 
los participantes. 

 

Reglamentación:  
-No se admitirán reclamaciones sobre los emparejamientos, a menos 
que se hayan producido errores en la introducción manual de los 
resultados y no haya comenzado la siguiente ronda.  

-El jugador que se ausente a una ronda sin previo aviso o justificación 
quedará eliminado del torneo.  

-La organización se reserva el derecho de modificar estas bases y 
agrupar categorías con el fin de mejorar el torneo.  

-Todos los jugadores están sujetos a la reglamentación de la FIDE y a 
estas bases del torneo.  

 

Organiza:  
- La organización correrá a cargo del club Ajedrez de Peralta  
-Colabora el ayto de Peralta y la federación Navarra de ajedrez 
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 I TORNEO NACIONAL DE COLOCACIÓN 
DE PIEZAS DE AJEDREZ 
  
BASES DEL TORNEO  
Fecha: Sábado, 26 de noviembre de 2016 

Lugar: FRONTÓN MUNICIPAL PERALTA 

Hora: Los jugadores deberán de confirmar su inscripción a las 16.45  

Participación: Cualquier jugador nacido en 2002 o posteriormente.  

Inscripciones: 4 euros 
La inscripción deberá realizarse a través de 

josemiguel.rox@gmail.com 
Indicando: Nombre, apellidos, fecha de nacimiento y club.  

Fecha límite: Jueves 24 de octubre de 2016  
 

Categorías:  
Sub 6: Nacidos en 2010 y posteriores.  
Sub 8: Nacidos en 2008 y 2009.  

Sub 10: Nacidos en 2006 y 2007.  
Sub 12: Nacidos en 2004 y 2005.  

Sub 14: Nacidos en 2002 y 2003. 
 

Horario:  
Confirmación: 16.45 h.  
 

INICIO.- 17.00 h 
 

Clausura: 19.00 h. Entrega de premios.  
 

 
 

Sistema de juego:  
Cada niño tendrá que colocar correctamente y en el menor tiempo 

posible las piezas de ajedrez en varios tableros vacíos. 
Se harán las eliminatorias oportunas en las diferentes categorías – 
habiendo semifinales y final 
 



Premios por categorías: 

1º  premio – 120 euros + trofeo + lote carretilla 

2º premio – 80 euros + trofeo + lote carretilla 
3º premio – 50 euros + trofeo + lote carretilla 

4º premio – 30 euros 
5º premio – 20 euros 

 

Reglamentación:  
-Los tableros estarán correctamente colocados cuando se pudiera 
jugar sobre los mismos una partida oficial. 

 

Organiza:  
- La organización correrá a cargo del club Ajedrez de Peralta  

-Colabora el ayuntamiento de Peralta y la federación Navarra de 

Ajedrez. 
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