I TORNEO DE AJEDREZ INTERCENTROS
EDUCACIÓN SECUNDARIA
DÍA DE ANDALUCÍA 2012

ORGANIZACIÓN
Consejería de Educación
Consejería de Igualdad y Bienestar Social
Instituto Andaluz de la Juventud en Almería
Federación Almeriense de Ajedrez

Con el objetivo de promover el ajedrez entre los miembros de la comunidad escolar de
los centros de educación secundaria de la provincia de Almería mediante una jornada
de convivencia enmarcada en las actividades de celebración del Día de Andalucía,
se convoca el I Torneo de Ajedrez Intercentros de Educación Secundaria de
Almería con las siguientes bases:
LUGAR Y DÍA

DE JUEGO:

Fecha: jueves, 23 de febrero. (La Delegación dará permiso a los profesores que
participen en la actividad, para ausentarse ese día del centro).
Lugar de juego: Albergue Juvenil de Almería.C/ Isla de Fuerteventura, s/n. (Junto
al “Estadio de
la
Juventud”).
http://www.inturjoven.com/albergues/almeria/albergue- inturjoven-almeria.html
Horarios: por la mañana cuatro rondas desde las 10:00 h. hasta las 14:00 h. aprox.; por
la tarde tres rondas desde las 16:30 h. hasta las 18:30 h. aprox.
Equipos: cada IES podrá presentar un solo equipo, formado obligatoriamente por
SEIS integrantes, y distribuidos del siguiente modo:
1ª Opción:
Educación Secundaria Obligatoria (Dos jugadores) Enseñanza Post-Obligatoria (Dos
jugadores) Profesorado (Dos jugadores)
2ª Opción:
Un profesor
Tres jugadores de post- Obligatoria
Dos jugadores de Secundaria Obligatoria

En el caso de que en el Centro de Educación Secundaria no existieran enseñanzas
post- obligatorias, podrán alinearse cuatro alumnos de ESO con dos profesores o cinco
alumnos con un profesor.
El alumnado de ESA se considera en esta competición alumnado de post-obligatoria.
REGLAMENTACIÓN:
El ritmo de juego será de 20 minutos por jugador más 5 segundos de incremento
por jugada. Se acogerá a las “reglas del ajedrez activo”. Se jugará con reloj. No es
necesario apuntar las partidas. Se jugarán un total de 7 partidas.
La Delegación Almeriense de Ajedrez proveerá de árbitros federativos para
esta competición.
PREMIOS,

DESPLAZAMIENTOS Y COMIDA:

Habrá premios para los tres primeros equipos.
Desplazamientos: la organización del torneo, a través del IAJ de Almería, pone a
disposición de los centros de fuera de la ciudad de Almería la posibilidad de utilizar un
autobús. Habrá un autobús para la zona de Poniente y otro para la zona de Levante.
(Itinerario y horarios de ida y vuelta del autobús según inscripciones).
Almuerzo: la organización del torneo, a través del IAJ de Almería, pone a disposición de
los participantes en la competición un almuerzo en las instalaciones del Albergue.
Cómo inscribirse: remitiendo una relación del EQUIPO (con los respectivos jugadores
y categoría correspondiente), datos del Centro Escolar, persona de contacto (teléfono y
e- mail) a Guillermo Plaza: guillermo.plaza.ext@juntadeandalucia.es

Cierre de inscripción: 15 de febrero.
Para más información: Guillermo Plaza: 950 00 46 07
La página web de la Delegación Almeriense: www.ajedrezalmeria.es dará cumplida información de todo
lo relativo al torneo.

