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CONVOCATORIA DE LA FASE LOCAL DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA 

DE DEPORTE ESCOLAR 2018-19, ORGANIZADO POR LA CONCEJALÍA DE DEPORTES 

DEL AYUNTAMIENTO DE TOTANA, EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCION GENERAL 

DE DEPORTES DE LA REGION DE MURCIA Y EL CLUB DE AJEDREZ TOTANA 

 

1. Categorías 

- Alevín: nacidos en los años 2007 y 2008. 

- Open: nacidos en los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 

 

2. Número de jugadores 

La competición tiene dos modalidades, ambas de carácter mixto, una individual y otra por 

equipos. Cada equipo participará con un mínimo de 4 y un máximo de 6 jugadores, que 

pertenezcan al mismo centro de enseñanza. En la categoría alevín se permite la 

participación de escolares nacidos en los años 2007 a 2010; mientras que en la categoría 

Open no se permite la participación de jugadores de categoría inferior. 

 

3. Sistema de competición y lugar de juego 

La competición tendrá lugar el Sábado 1 de Diciembre, a las 09:00 horas, en el Pabellón de 

Deportes “Manolo Ibáñez”, y el sistema de competición utilizado permitirá jugar a todos los 

participantes el mismo número de partidas a lo largo de la mañana (se procurará que haya 

un máximo de 5 rondas). 
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La clasificación se obtendrá: 

a) Individual: puntos obtenidos por el jugador. 

b) Por equipos: sumando las cuatro mejores puntuaciones obtenidas por los 

participantes de un mismo centro. 

 

Las puntuaciones de las partidas serán: 1 punto por victoria, ½ por empate y 0 por derrota. 

Los puntos de cada ronda son acumulativos, resultando la clasificación en orden 

decreciente de puntos. 

 

4. Inscripciones 

Las inscripciones deberán realizarse en los centros de enseñanza, a través de los maestros 

y profesores de Educación Física, hasta el Jueves 29 de Noviembre, en la página web 

http://deportescolar.carm.es/DeporteEscolar/ 

 

5. Premios. 

Habrá trofeos y medallas para los tres primeros clasificados de cada modalidad y categoría, 

y además, los mejores clasificados tendrán la oportunidad de participar en la 1ª Jornada 

Regional de Ajedrez de Deporte Escolar, organizada por la Dirección General de Deportes 

de la Región de Murcia. 

 


