
 

 

AJEDREZ 
2º  CAMPEONATO  

de NERJA 
POR EQUIPOS de 

SECUNDARIA 2019 
   
FECHA. VIERNES 26 DE ABRIL de 2019. D e 9:30 a 14:00 
 
PARTICIPANTES:  Están invitados todos los centros 
de Secundaria (hasta 4º ESO) de Nerja, Frigiliana, 
Torrox, El Morche y Algarrobo 
 
ORGANIZADO POR: Escuela de Ajedrez del Club de Ajedrez BALCÓN de 
EUROPA.  

PATROCINADO POR: EXCMO. Ayuntamiento de Nerja  
 
SISTEMA DE JUEGO:   
Cada Centro  podrá inscribir hasta un total de dos equipos , que se 
denominarán con el nombre del colegio y las letras A y B . Los 
equipos estarán compuestos por un máximo de CUATRO jugadores. Los 
delegados de los equipos deberán entregar en el mom ento de la 
inscripción una relación numerada de los jugadores.  El orden no se 
podrá alterar. Se podrá alterar la lista de jugador es por ausencia 
de algún jugador hasta el comienzo de la primera ro nda, el día 26.   
Se jugarán cinco/seis rondas con sistema suizo.      

                                
LOCAL DE JUEGO: Sede del Club de Ajedrez Balcón de 
Europa. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL,Calle Carlos Millón , 
5, Nerja  
 
INSCRIPCIONES:  
En el teléfono 678375393 y en email del club de aje drez Balcón de 

Europa. info@ajedreznerja.com  hasta el miércoles  24 de abril.  
 
 
 

 



 

 

RECOMENDACIÓN:   
Los Centros participantes realizarán fase previa de  selección de sus 
jugadores participantes. Todos los jugadores deben al menos saber 
mover las piezas y conocer las reglas fundamentales  del ajedrez    
 
 
PREMIOS:   
Equipo  PRIMER CLASIFICADO: Medalla de primer clasificado a los cuatro 
jugadores del equipo. Trofeo para el colegio. 
Equipo  SEGUNDO CLASIFICADO: Medalla de segundo clasificado a los cuatro 
jugadores del equipo. Trofeo para el colegio. 
Equipo TERCER CLASIFICADO : Medalla de tercer clasificado a los cuatro 
jugadores del equipo  
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 páginas 
web (ajedreznerja.com ajedreznerja.es) y Facebook d el club de 
Ajedrez Balcón de Europa. 
 


