
  I Olimpiada Escolar de Ajedrez  

Ciudad de Tres Cantos 

Lugar: Polideportivo Colegio Ciudad de Columbia. 

Sábado 15 de junio a las 10.00 horas. 

Organiza 

 

Esta I Olimpiada Escolar forma parte de un proyecto que será ampliado, en próximas ediciones, al ámbito 

nacional e internacional.  

Información general 

 Torneo por equipos, donde los jugadores representarán a su centro escolar. 

 5 jugadores por equipo (4 + 1 reserva) 

 Cada colegio de Tres Cantos podrá participar con entre uno y cuatro equipos. 

 Colegios de la Comunidad de Madrid: un colegio por cada club asociado y 

ajustada a la capacidad de aforo. 

 Los monitores confeccionarán los equipos definitivos. 

Inscripciones 

 Mediante formulario. Accede en este enlace: Formulario de inscripción 

o Este Formulario está activo en versión online de este documento así 

como en la Web del club.  

 Fecha límite de inscripción: 12 de junio. 

Bases del torneo 

 Las partidas se jugarán a ritmo de 15’ a finish por jugador. La primera ronda 

comenzará a las 10:00. 

 Sistema Suizo, 5 ó 6 rondas en función de la participación final.  

 Podrán conformar los equipos, alumnos/as de Infantil-Primaria. 

 Jugarán un máximo de 4 jugadores por ronda. 

 Puntuación: 3 por victoria, 2 por empate, 1 por derrota. 

 Sistema de desempate: 

o Por puntos de equipo.  

o Butcholtz total. 

o Butcholtz mediano. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcxJqV5prfsUauo0MLBtuD5chboVI59OYsRrSRszlBW0FCEQ/viewform


o Progresivo hasta las últimas consecuencias. 

o Número de victorias y encuentro directo. 

 Ilegales: La tercera ilegal pierde la partida. 

 Toda incidencia, no recogida en las bases, será atendida en función de la 

reglamentación FIDE. 

Premios 

 Trofeo a los tres primeros equipos de la clasificación general. 

 Medalla a todos los participantes. 

Acto de inauguración de la Olimpiada 

En la medida de lo posible, intentaremos inaugurar el evento según la tradición 

olímpica. Entrada de los equipos, bandera de los colegios y equipación deportiva de 

los colegios representados. 

Clausura 

La entrega de premios se realizará, aproximadamente, a las 14.00 horas, tras concluir 

el torneo. 

 

 

 

 

 


