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IV TORNEO DE AJEDREZ DE LA RED “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ“
PROYECTO INTERCENTROS: “CENTROS UNIDOS POR LA PAZ”
Sistema Suizo de competición a 5/6 rondas
La Térmica (Avda. Los Guindos, 48) - Málaga
Jueves 26 de Abril de 2018
1. INTRODUCCIÓN.
La Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, dentro del proyecto Intercentros “Centros Unidos
por la Paz”, celebra en la primavera por cuarto año consecutivo su ya tradicional torneo
Intercentros de ajedrez.
En su primera edición, y con la colaboración de Ajedrez Social de Andalucía y el Club Ajedrez
Miraflores, el torneo reunió a treinta participantes de 13 centros. Dicha participación ha ido
creciendo cada año hasta alcanzar en la pasada edición la cifra de 87 participantes de 17 centros.
El torneo Intercentros supone un puente de primer acercamiento a la competición
ajedrecística para muchos participantes, con todo lo que ello conlleva en cuanto a aprendizajes;
aunque para algunos de ellos, dicha competición es una cita obligada en el calendario.
En esta cuarta edición, partiendo del proyecto Intercentros “Centros Unidos por la Paz” de la
Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, y con la colaboración del Club Ajedrez Miraflores,
Ajedrez Metro Club de Marbella y Club Ajedrez Villa de Estepona, que amablemente cederán su
material, a través de Ajedrez Social de Andalucía se ha conseguido la implicación de La Térmica,
Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación de Málaga, que cederá gratuitamente sus
instalaciones para la realización del torneo. Asímismo, se ha invitado a participar a los centros
de la capital inscritos en el programa aulaDjaque de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.
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El programa aulaDjaque tiene como objetivo la introducción del ajedrez educativo en los
centros públicos de enseñanza no universitarios de Andalucía y, en su primer año de
implantación, ha conseguido atraer el interés de 20 centros de la capital.
De esta forma, la cifra de participantes puede ascender en esta edición a 140, con la
participación de hasta 34 centros de la capital malagueña, con lo que se crea una amplia red de
colaboración y se amplía el espectro con el que el alumnado entrará en contacto.
2. OBJETIVOS.
El presente torneo tiene la finalidad de alcanzar las siguientes capacidades en el alumnado
participante:








Iniciar al alumnado en el ajedrez e introducirlo en el conocimiento de los fundamentos
y bases teóricas del mismo.
Desarrollar la ayuda y la comprensión entre el alumnado a la hora de explicar las reglas
básicas del ajedrez, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del
alumnado.
Estimular y desarrollar procesos cognitivos básicos de lógica, atención y memoria
requeridos para afrontar cualquier situación durante las partidas.
Fomentar el respeto por las capacidades de los demás y las diferentes estrategias y
modos de juegos que puedan emplear.
Crear en los/as alumnos/as la afición y el gusto por el ajedrez.
Establecer nuevas relaciones sociales entre el alumnado de los diferentes centros que
conforman el Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”, así como otros centros, fomentando
el compañerismo entre los mismos.

3. PARTICIPANTES.
Podrán participar en la presente convocatoria todos/as los/as alumnos/as de los centros
integrantes de la Red “Escuela: Espacio de Paz”, Proyecto Intercentros “Centros Unidos por la
Paz”, de la zona norte de Málaga (distritos Bailén-Miraflores, Palma-Palmilla y Cruz de
Humilladero) que se encuentren matriculados/as en el presente curso académico de manera
regular, así como de otros centros invitados por la organización (IES Manuel Alcántara y Escuela
Municipal de Ajedrez de Rincón de la Victoria), y el resto de centros inscritos en el programa
aulaDjaque en la ciudad de Málaga (CEIP Eduardo Ocón, IES Ben Gabirol, IES Mare Nostrum, CDP
Santa Madre Sacramento, IES El Palo, IES Salvador Rueda, CDP Nuestra Señora de la Victoria, IES
Ciudad Jardín, CEIP Doctor Fleming, CEIP Las Flores, CEIP Prácticas N-1, CDP Platero, CDP La
Presentación de Nuestra Señora, CEIP Rafael Alberti, IES Torre Atalaya, IES Juan Ramón Jiménez,
IES Christine Picasso y CEIP Carmen de Burgos).

4. INSCRIPCIÓN Y PLAZOS.
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El objetivo único de este detallado proceso de inscripción es agilizar la celebración del
torneo propiamente dicho, para que los/las participantes puedan jugar el mayor número
posible de rondas.
Cada centro seleccionará a un máximo de cinco participantes, entre los que la diferencia
entre alumnos y alumnas no será mayor de uno (es decir, se podrán inscribir tres alumnas y dos
alumnos o tres alumnos y dos alumnas).
La persona responsable de la coordinación de cada centro enviará la relación de inscritos
mediante correo electrónico a la dirección de correo del árbitro principal, Sergio Caballero:
sergiocaballero1977@gmail.com.
Dicha relación incluirá los siguientes datos de cada participante: centro, nombre, apellidos,
curso, y fecha (dd/mm/aaaa) de nacimiento.
El plazo para enviar la relación de participantes concluirá el viernes 20 de abril de 2018. Es
condición indispensable para participar en el torneo enviar dicha relación de participantes antes
del fin de este plazo.
El lunes 23 de abril de 2018, el árbitro principal mandará la relación total de inscritos a la
persona responsable de la coordinación de cada centro, que comprobará que los datos sean
correctos. Si algún dato es incorrecto, la persona responsable de la coordinación debe enviar un
correo con los datos a modificar a la misma dirección anterior durante ese mismo lunes 23 de
abril de 2018, tras lo que el árbitro principal se pondrá en contacto con la persona responsable
de la coordinación transmitiéndole la recepción y modificación de los datos inicialmente
incorrectos. Si el árbitro no ha recibido ninguna propuesta de modificación de los datos,
entenderá que estos son definitivos y procederá a su tramitación para el emparejamiento, y
los/las participantes jugarán con estos datos a todos los efectos.
El jueves 26 de abril de 2018, día del torneo, no se modificará ningún dato de los/las
participantes.
El miércoles 25 de abril de 2018 el árbitro publicará y enviará a la persona responsable de la
coordinación de cada centro los emparejamientos definitivos para la primera ronda, de forma
que los y las participantes puedan comenzar las partidas correspondientes a las 10:00 de la
mañana sin otros trámites previos.
Es importante que, para agilizar las rondas, los/las participantes conozcan el formato en el
que se presentan normalmente los emparejamientos, por lo que añadimos un ejemplo a
continuación y recomendamos fervientemente la difusión y explicación del mismo a los/las
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participantes por parte del profesorado, con la antelación suficiente a la celebración del
torneo.

Ejemplo de emparejamiento perteneciente a la primera ronda del III Torneo Intercentros Escuela
Espacio de Paz. La columna de la izquierda, “Me.”, indica el número de mesa en el que ha de jugar el/la
participante. En la columna “Blancas”, los nombres de los/las participantes que juegan con las piezas
blancas. En la columna “Negras”, los nombres de los/las participantes que juegan con las piezas negras.
Normalmente, un participante busca su nombre en la lista, se fija si juega con blancas o negras
dependiendo de en qué columna aparezca, y sigue la línea hasta comprobar en qué mesa juega.

Insistimos en que es fundamental que se envíen todos los datos solicitados en el plazo
previsto, de forma que el día del torneo no haya que emplear tiempo en comprobar datos y se
pueda comenzar a jugar a las 10:00 en punto, para que los participantes puedan disputar el
máximo número de rondas posibles.
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5. CATEGORÍAS.
A efectos clasificatorios se establecen las siguientes categorías en función del año de
nacimiento de los y las participantes.
CATEGORÍA
AÑO NACIMIENTO
Benjamín
>2010-2009
Alevín
2008-2007
Infantil
2006-2005
Cadete
2004-2003
Juvenil
2002-2001
Absoluta
<2000
6. SISTEMA DE COMPETICIÓN.
El torneo se jugará por sistema suizo.
El sistema suizo asegura que todos/as los/as participantes jueguen el mismo número de
rondas independientemente de sus resultados. Nadie queda eliminado ni deja de participar por
perder una o varias partidas.
En un torneo por sistema suizo se persigue clasificar a todos los/as participantes según su
respectiva actuación, mediante un ordenado procedimiento de filtración a lo largo de un
número de rondas o encuentros. El principio básico de funcionamiento consiste en enfrentar a
cada competidor/a con un oponente de su misma puntuación en cada ronda. Si no es posible
asignar un oponente de su misma puntuación se le buscará alguien que tenga la puntuación más
cercana. Cada ronda que se añade va tamizando en el torneo la fuerza deportiva de los
jugadores, cuyo nivel lo mide su respectiva puntuación.
7. NORMAS DEL TORNEO.





El torneo estará atendido por varios monitores/as, árbitros/as de ajedrez, que
presentarán las normas y resolverán posibles dudas al alumnado, vigilando además que
en las partidas no se incumplan las reglas establecidas.
Cada participante aportará un tablero de ajedrez con sus respectivas piezas.
Las partidas darán comienzo a las 10.00 horas. La duración de cada partida será de 20
minutos máximo. Cada participante dispondrá de 10 minutos a finis.

Se gana cuando:
o

Se da jaque mate.
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o

El rival se rinde o realiza dos jugadas ilegales. La primera jugada ilegal supondrá una
advertencia.
o Abandono o no presentación del contrario/a.
o Cuando el rival consume el tiempo de reflexión establecido de 10 minutos, salvo que,
en la posición resultante, al jugador al que le queda tiempo en el reloj le sea imposible
producir una posición de mate mediante cualquier secuencia de jugadas legales, en cuyo
caso la partida será tablas.
o A criterio arbitral, si se produce una situación que infrinja el espíritu deportivo.
Al acabar cada partida, cada participante debe dirigirse a la hoja de emparejamientos
situada en la mesa arbitral y escribir el resultado de la partida en la columna central como sigue:
-

1-0,
½,
0-1,

si en la partida se ha producido una victoria de las blancas.
si la partida ha terminado en tablas.
si en la partida se ha producido una victoria de las negras.

No se atenderán reclamaciones correspondientes al resultado de las partidas una vez
publicado el emparejamiento de la siguiente ronda. La responsabilidad de anotar los
resultados correctamente es de cada participante. Por eso, de nuevo se ruega al
profesorado que lo difunda para que el alumnado pueda practicarlo con la antelación
suficiente al torneo.
En cuanto al sistema de puntuación, la victoria valdrá 1 puntos y las tablas (empate) 0’5
puntos. Finalizará campeón aquel participante con una mayor puntuación al acabar todas
las rondas. Se establecerán los sistemas de desempate recomendados por la Federación
Internacional de Ajedrez.
8. INCOMPARECENCIAS.
Si un/a participante no comparece en la primera ronda, será eliminado/a del torneo para el
resto de rondas salvo que comunique al árbitro principal su presencia en el torneo antes de la
publicación del emparejamiento de la segunda ronda.
Si un/a participante no comparece en dos rondas consecutivas o no, será eliminado/a del
torneo.
9. PREMIOS.
Los premios, primero y segundo, para cada una de las categorías del Torneo, consistirán en
un diploma a criterio de la comisión organizadora. Se entregará también un diploma al vencedor
general entre todas las categorías.
10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
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La participación en este Torneo supone la aceptación total de las presentes bases. Los casos
o situaciones no contempladas en las presentes bases serán resueltos por la comisión
organizadora. Las decisiones deportivas del árbitro principal serán inapelables.
CON LA COLABORACIÓN DE:
Club de Ajedrez Miraflores

Ajedrez Social de Andalucía
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