
 

 

AJEDREZ 
V CAMPEONATO 

ESCOLAR de 
NERJA 

POR EQUIPOS PRIMARIA 

2019 

   
FECHA.  Viernes, 3 DE MAYO de 2019. D e 9:30 a 13:30 
 
ORGANIZADO POR: Escuela de Ajedrez del Club de Ajedrez BALCÓN de 
EUROPA.  

 
PATROCINADO POR: EXCMO. Ayuntamiento de Nerja  
 
SISTEMA DE JUEGO:   
Cada Centro  de Primaria  podrá inscribir hasta un total de cuatro 
equipos , que se denominarán con el nombre del colegio y la s letras 
A, B, C y D . Los equipos presentarán el día del torneo un máximo de 
cuatro  jugadores. Se podrá hacer cambios  de última hora, antes  de 
empezar la primera ronda , por ausencia de alguno de los 
seleccionados. Después, no se podrá hacer ningún ca mbio. El orden de 
los jugadores no puede ser alterado. Es decir, juga rán las cinco 
partidas en el orden asignado previamente (tablero uno, dos, tres y 
cuatro). Se jugarán cinco rondas con sistema suizo,  con programa 
oficial para realizar los emparejamientos.       

                                
LOCAL DE JUEGO: Sala Mercado.  

 
INSCRIPCIONES: 
En el teléfono 678375393 y en email del club de aje drez Balcón de 

Europa. info@ajedreznerja.com  hasta el martes 30  de abril.  
 
RECOMENDACIÓN:   
Los Centros participantes realizarán fase previa de  selección de sus 
jugadores participantes. No hay límite de edad, tod os los cursos de 
primaria. Todos los jugadores deben al menos saber mover las piezas 
y conocer las reglas fundamentales del ajedrez    
 

 



 

 

PREMIOS: todavía por decidir con más detalle,  
Equipo PRIMER CLASIFICADO: Medallas  de primer clasificado a los cuatro 
jugadores del equipo. Trofeo  para el colegio . 
Equipo SEGUNDO CLASIFICADO: Medallas  de segundo clasificado a los cuatro 
jugadores del equipo. Trofeo para el colegio . 
Equipo TERCER CLASIFICADO: Medallas  de tercer clasificado a los cuatro 
jugadores del equipo. Trofeo para el colegio   
Premios para los mejores tableros individuales : primero, segundo, tercero y 
cuarto tableros. 
Medallas  para todos  los participantes. 
 
AUTORIZACIÓN: Los participantes  en el torneo autorizan  la 
publicación  de datos e imágenes de la competición  en las pági nas 
web ( ajedreznerja.com ajedreznerja.es ) y Facebook  del club de 
Ajedrez Balcón de Europa. 


