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CONVOCATORIA DEL CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS DE COLEGIOS. 
CATEGORIA SUB12 

 
OSSA DE MONTIEL, 15 DE ABRIL DE 2023 

POLIDEPORTIVO “OSCAR SEVILLA” 

Av. Príncipe de Asturias 43 

 
1. ORGANIZACIÓN 
 
Correrá a cargo conjuntamente de la Federación de Ajedrez de Castilla La Mancha, con 
el patrocinio principal del Excmo. Ayuntamiento de Ossa de Montiel y con la ayuda de 
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
 
2. PARTICIPACIÓN 
 
El Campeonato estará abierto a cualquier equipo representante de un Colegio o Centro 
Educativo de Castilla-La Macha donde se imparta educación primaria. 
Los equipos estarán formados por al menos cuatro jugadores/as, con un máximo de 
dos reservas. La fecha de nacimiento de los jugadores será el año 2011 o posterior. 
 
No se establece limitación de equipos por Colegio. Cada Colegio deberá llevar 
obligatoriamente un monitor responsable de su equipo o equipos, que actuará 
también de delegado en la competición. No teniendo porque ser obligatoriamente 
profesor del centro. 
Para formar parte de un equipo como jugador, hay que estar escolarizado en dicho 
Colegio. 
 
3. SISTEMA Y RITMO DE JUEGO 
 
Se jugará por Sistema Suizo, a 7 rondas. El ritmo de juego será de 20 minutos más 5 

segundos por jugador. Se aplicará el artículo A4 de Ajedrez Rápido durante toda la 

competición. 
En cada encuentro los equipos alinearán cuatro tableros, pudiendo cambiar dicha 
alineación de unos encuentros a otros, pero manteniendo el orden conforme a su 
inscripción. La puntuación será por encuentro (2, 1, 0), siendo el primer sistema de 
desempate la puntuación total por tableros. 
 



 
4. HORARIO DE JUEGO 
 
1ª Ronda 10:00 
2ª Ronda 11:00 
3ª Ronda 12:00 
4ª Ronda 13:00 
5ª Ronda 16:00 
6ª Ronda 17:00 
7ª Ronda 18:00 
Clausura y Entrega trofeos 19:00 
 
5. DESEMPATES 
 

1) Puntos de match (2 por victoria, 1 por empate, 0 por derrota) (13) 
2) Puntos de partida (1) 
3) Resultado particular respecto a puntos de match (14) 
4) Bucholz (suma de los puntos de los oponentes) (22) 
 

En caso de ser impar el número de equipos, al equipo que descanse se le darán 2 puntos 

de encuentro y 2½ puntos de tablero. 

 
6. REGLAMENTO Y ALINEACIÓN DE JUGADORES: 
 
Será de aplicación el Reglamento General de Competiciones de la FEDA, con las 
excepciones que se han establecido en la presente circular. 
 
7. INSCRIPCIONES Y PLAZOS 
 
Hasta el 12 de abril de 2023. Por correo electrónico a la faclm@faclm.org 
La inscripción constará de: 

• Solicitud de inscripción del Equipo, indicando Nombre, dirección, CIF, número de 
teléfono, dirección de correo electrónico del Centro Educativo. 

• Orden de Fuerza compuesto por un máximo de seis participantes por orden de ELO, 
si lo tuvieran, indicando nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, títulos, ELO FIDE 
y ELO FEDA. 

• Datos identificativos del Monitor responsable, con número de teléfono móvil. 
 
8. PREMIOS. 
 
Trofeo para los tres primeros equipos. 
Medallas a los mejores tableros. 
Al Campeón Regional se le becara en el Campeonato de España de Equipos de 
Colegios. 
 
 

 

 



 

9. RESTAURANTES LOCALES PARA COMER: 

 

• Bar Moreno 

• Bar Colon 

• Restaurante El Frenazo 

• Asador El Quijote 

• Restaurante La Piscina 

 

 

En Albacete, a 24 de febrero de 2023 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Facundo Castelli 

Presidente de la Federación de Ajedrez de Castilla La Mancha. 


