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I LIGA POR EQUIPOS
Descripción:
La liga constará de 5 torneos independientes que a su vez englobarán una clasificación
general.
Los colegios y escuelas que quieran participar en la I Liga por equipos de Ajedrez
deberán ponerse en contacto con los organizadores y aportar la cantidad económica,
según las características del torneo, para la compra de los premios que se repartirán a
los ganadores (trofeos, medallas ...) con su factura correspondiente.
Número de colegios:
La liga está diseñada para que el número máximo de equipos participantes sea de 30.
Jugadores por equipos:
Cada equipo presentará a 4 jugadores/as.

Bases del Evento de Liga:
Sistema de Competición:
1. Fechas de juego: Sábados. Los torneos serán en los meses siguientes a confirmar la
fecha. (Enero hasta mayo)
2. Horario: Se disputarán por la mañana, de 10:00 a 12:30 horas. (Confirmación 9:30
a.m.).
3. Lugar de Juego: Centros comerciales.
4. Sistema de Juego y Rondas: Suizo a 5/6 rondas. La organización podrá variar el
número de rondas en función del número de inscritos.
6. Ritmo de Juego: 8 minutos por jugador.
7. Ranking Inicial: Orden Alfabético o ELO.
8. Desempates: Puntos del equipo y puntos por tableros.
9. Normas: Al terminar la partida los jugadores deberán dejar las piezas colocadas y
dejar la zona de juego, tras dar el resultado de la partida al árbitro.
10. Descalificaciones: Un jugador será descalificado a las 2 incomparecencias o por
falta grave. El incomparecente no será emparejado (contando como incomparecencia)
en lo sucesivo, salvo que asegure seguir en competición.

SEDES Y FECHAS:

-

C.C. El Ingenio (26 de enero)

-

C.C. Rosaleda (23 de febrero)

-

C.C. Málaga Factory (23 de marzo)

-

C.C. Larios (27 de abril)

-

C.C. Plaza Mayor (18 de mayo)

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
Con una participación de 30 equipos la Liga constará de 29 enfrentamientos o rondas.
6 rondas en las primeras 4 jornadas y 5 en el último fin de semana. Nunca podrán
volver a encontrarse dos equipos que ya se hayan enfrentado.
La victoria por encuentro valdrá 2 puntos, por ganar 1 punto y 0 puntos por derrota.
Los puntos por tablero serán 1, 0 o ½ en caso de tablas.

POR EVENTO (4 PRIMEROS EVENTOS)
Cada torneo repartirá trofeos y medallas para los equipos mejor clasificado después de
las 6 rondas realizadas.
LIGA
A su vez, al tratarse de una Liga, la clasificación general dependerá de la suma de los
puntos de todos los encuentros (En caso de empate a puntos, el desempate será los
puntos por tablero).
Es decir, que por ganar un solo torneo no significa que este jugador/a sea el
campeón/a.

PRECIOS:
Inscripción en la Liga por equipos:
-

Gratuita

Inscripción y participación del jugador/jugadora:
-

Gratuita

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Solo aquellos jugadores que sean alumnos de los colegios o escuelas participantes en
la Liga por equipos de Centros Comerciales.
Para nacidos en 2003 y años posteriores.
Inscripciones: El monitor o monitora se encargará de seleccionar al equipo
representante de su centro 1 semana antes de la realización del mismo y deberá
comunicarlo a chesscuela@hotmail.com

PREMIOS POR CATEGORÍAS
Las categorías son cerradas, por lo que los jugadores no podrán saltar, tendrán que
recibir el premio correspondiente a su.
En cada torneo se repartirán: (5 Trofeos y 20 medallas)
-

1 Trofeo a los 5 colegios mejor clasificados y medallas a sus
representantes.

En la clausura de la Liga que se realizará en el último C. Comercial:
-

1 Trofeo para los equipos mejor clasificados y medallas para los
integrantes de los equipos.
Regalos al final de la Liga.

