
          XI Torneo Infantil de Ajedrez 

“Centro Comercial Itaroa” 

                                                                                                            
 

                                 (Válido para el Circuito Escolar de la FNA) 
 

Bases del torneo 

 

FECHA: Sábado 27 de agosto de 2022. 
 
LUGAR: Centro Comercial Itaroa (C. Intxaurdia, 5, 31620 Huarte, 
Navarra). 
 
PARTICIPACIÓN: Cualquier jugador federado o no nacido en 
2007 o posteriormente. 
 
INSCRIPCIONES: Gratuita. 
En: clubajedrezorvina@hotmail.com  
 Hasta: La fecha limite será el día jueves 25 de Agosto. 
Indicando: Nombre, Apellidos, Año de nacimiento, rating fide o 
Feda y club. 
 
 
CATEGORÍAS 
 
SUB-8              Nacidos en el 2015 y posteriores. 
SUB-10            Nacidos en el 2013 y 2014. 
SUB-12            Nacidos en el 2011 y 2012. 
Grupo Especial: SUB-14  Nacidos en el 2009 y 2010. 
                              SUB-16  Nacidos en el 2007 y 2008. 
 
 
SISTEMA DE JUEGO 
 

- Sistema suizo con programa informático a 6 rondas. 

mailto:clubajedrezorvina@hotmail.com


 
-  No se admitirán reclamaciones a los emparejamientos, a menos 

que se hayan producido errores en la introducción manual de los 
resultados y no haya pasado más de una ronda. 
 

-  Aquel jugador que se ausente una ronda sin justificación previa 
será eliminado. 
 
DESEMPATES 
 
1º Resultado Particular. 
2º Bucholz -1. 
3º Bulchoz Total. 
4º Sonnenborn-Berger. 
 
 
 RITMO DE JUEGO 
 
-15 minutos finish por partida para cada jugador. 
 
 
HORARIO 
 
1ª ronda:   16:00 h. 
2ª ronda:   16:40 h. 
3ª ronda:   17:20 h. 
4ª ronda:   18:00 h. 
5ª ronda:   18:40 h. 
6ª ronda:   19:20 h. 

  

Entrega de premios: 20:00 horas. 
   

 
  PREMIOS 

  
-Para los 3 primeros de cada categoría (desde 
Sub-8 a Sub 16). 
-Obsequio para todos los participantes. 

  



 

 
VARIOS 
 
Los acompañantes como los chavales entre ronda y ronda 
pueden disfrutar de varias formas el tiempo libre: 
-En la cafetería justo al lado de donde se juega. 
-Infinidad de tiendas y restaurantes. 
-Ajedrez Gigante, a la ciega y simultaneas (esto último si el 
espacio nos lo permite). 
 
ORGANIZA: CLUB AJEDREZ ORVINA Y CENTRO COMERCIAL 
ITAROA. COLABORA: FEDERACIÓN NAVARRA DE AJEDREZ. 
  

 


