TORNEO PREPARACIÓN PARA EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA
POR EDADES SUB-12 Y SUB-14

AJEDREZ VERANO 2022
Preparatorio para el Campeonato de España

Convocatoria
- Fecha de celebración: del 28 junio al 4 de julio de 2022
- Horario de inicio: a las 17:30h, todos los días
Los días 2 y 3 de julio doble jornada: 10h, por la mañana y 17:30h por la tarde
- Lugar de juego: Sala de ajedrez del CN HELIOS.
Avenida de José Atarés, 7* (Zaragoza)
* Entrada al CNHELIOS por Avda. José Atares 7

PATROCINADOR:

II TORNEO PROMESAS HELIOS - PANISHOP
BASES
1. HORARIOS Y LOCAL DE JUEGO
Se celebrará del 28 de Junio al 4 de Julio del 2022 en la sección de ajedrez del Centro Natación
Helios. Entrada por Avda José Atares, 7 (parking).
Las partidas comenzarán a las 17:30. Los días 2 y 3 de Julio se jugarán dos rondas. A las 10:00 y las
17:30 horas.
2. SISTEMA DE JUEGO
La competición constará de un torneo cerrado sub 12 y otro sub 14. Los participantes serán divididos en dos
grupos, de diez jugadores cada uno, en función de su edad. De tal manera que cada jugador se enfrenta a los
otros 9 de su grupo. El ritmo de juego será de 90 minutos + 30 segundos de incremento por jugada.
3. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
El torneo tiene como finalidad servir de preparación para los campeonatos de España de menores, en las
categorías sub 12 y sub 14, así como ayudarles en su progresión mediante la disputa de partidas lentas frente
a rivales destacados.
4. PREMIOS
Habrá trofeo para el campeón de cada grupo y material de ajedrez para los 4 primeros clasificados de cada
torneo con el siguiente valor aproximado: 100 euros para el campeón, 75 para el subcampeón, 50 el tercer
clasificado y 25 para el cuarto.
5. DISPOSICIONES FINALES
Los tutores legales de los jugadores participantes aceptan la difusión de imágenes, vídeos, nombres o datos
relativos al torneo, con fines informativos.
Para lo no dispuesto en estas bases regirá el reglamento fide.

