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Campeonato Interescolar de Navarra 2018-Marzo-24
Bases Definitivas del Torneo
1.- Organización.
Correrá a cargo de la Federación Navarra de Ajedrez, con la colaboración de la Ikastola Paz de
Ziganda.
La organización y arbitraje correrán a cargo de la Federación navarra de Ajedrez.
http://fnajedrez.com/
La sede del Campeonato será la Ikastola Paz de Ziganda de Villaba.
http://www.pazdezigandaikastola.net/

2.- Participación y plazos de inscripción.
El Campeonato está abierto a cualquier equipo representante de un Colegio, Centro Educativo, etc.
donde se imparta educación primaria.
Los equipos estarán formados por 4 jugadores, con un número indeterminado de reservas entre 1 y
3, no pudiendo en ningún caso superar los 7 integrantes por equipo.
El orden de fuerza deberá respetar su ráting de Elo FIDE si lo tuvieran.
La inscripción deberá formalizarse sobre el documento adjunto “ficha de inscripción interescolar”, y
remitirse por correo electrónico a info@fnajedrez antes del jueves 22 de Marzo a las 14:00h.
No se establece limitación de equipos por Colegio, debiendo llevar éstos obligatoriamente un monitor
responsable de su equipo o equipos, que actuará también de Delegado en la Competición.
Debido al formato de la Competición, que irá acompañada de actividades paralelas con carácter
educativo, rogamos la asistencia de personal docente y/o de la Junta Directiva del Colegio.
Para formar parte de un equipo será obligatorio estar escolarizado en el Colegio que se representa, o
haberlo estado durante las dos temporadas anteriores, (siempre y cuando no participe equipo del
Colegio donde estudia actualmente).
La fecha de nacimiento de los jugadores será el año 2006 y posteriores.
Excepcionalmente se permite inscribir a jugadores nacidos en el año 2005 que permanezcan
escolarizados en el ciclo de Primaria. (Esto no está permitido en los Campeonatos de España)
Con la inscripción deberá acompañarse una certificación de la Dirección del Centro que la acredite, y
una “ficha individual de cesión de datos” firmada por el padre/madre/tutor legal de cada participante.
La cuota de inscripción es de 50 €uros por cada equipo participante.
La cuenta bancaria para efectuar el ingreso, a nombre de la Federación Navarra de Ajedrez es:
Banco Sabadell ES04 0081 4363 09 0001031904. Enviar justificante del pago a infor@fnajedrez.com
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3.- Sistema y Calendario de juego.
Será de aplicación el Reglamento General de Competiciones de la FIDE.
Se jugará mediante Sistema Suizo, a 7 rondas de Ajedrez rápido, elaboradas con programa
informático.
Equipos formados por 4 tableros. La puntuación será por encuentro (2,1,0) siendo el primer sistema
de desempate la puntuación total por tableros.
La velocidad de juego será de 20 minutos para toda la partida, con incremento de 10 segundos por
jugada desde el movimiento 1.
Horarios:

Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Ronda 6
Ronda 7

10:00h.
11:00h.
12:00h.
13:00h.
16:00h.
17:00h.
18:00h.

4.- Información complementaria.
Durante toda la jornada se realizarán actividades de tiempo libre, aprovechando las magníficas
instalaciones de la Ikastola Paz de Ziganda, a cargo de los monitores de la FNA.
Se ruega llegar con tiempo suficiente para asistir a la presentación (9:45h.), en la que se detallarán
los horarios y ubicaciones de las diferentes actividades con las que se amenizará la jornada.
http://www.pazdezigandaikastola.net/eu/localizacion
Actividades
-Se celebrarán torneos rápidos de pasapiezas, come-come y otros juegos relacionados.
-Microcharlas a cargo de Julián Pérez, fundador y coordinador de www.adadae.org y co-autor del
programa “Los siete colores del Ajedrez Educativo”.
https://www.paraisoajedrecistico.com/uploads/9/8/0/5/98059300/03_recursos_ajedrez__los_7_colores_del_ajedrez_educativo_www.paraisoajedrecistico.com..pdf
-Microcharlas y microclases a cargo de Alfredo Ruiz, presidente de la FNA.
-Microcharlas y microclases a cargo de los monitores de la FNA.
-Concurso de problemas, adivinanzas y acertijos.
-Concurso de pintura temático: Ajedrez.
-Gymkana por equipos.
-Cuentacuentos y teatralización sobre tablero gigante.
Se recomienda traer bocadillo o similar y alguna pieza de fruta para la hora del almuerzo (14-15h.)
La organización ofrecerá una chocolatada entre las 15:30 y las 16:30h.
La Ikastola Paz de Ziganda nos ofrecerá un lunch de cocina casera, elaborado por las madres y
padres del centro, durante la entrega de premios.
5.- Premios: la entrega de premios comenzará a las 19:00h.
-Equipo Campeón: Trofeo y derechos de representación: acudirá a los Campeonatos de España
como representante de Navarra, con todos los gastos pagados para un monitor y 6 deportistas.
-Subcampeón: Trofeo y lote de material deportivo.
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-Tercer clasificado: Trofeo y lote de material deportivo.
Todos los deportistas participantes recibirán un obsequio de recuerdo.
Cada Colegio participante recibirá un lote de libros de Ajedrez Educativo.
Se sorteará entre los Colegios participantes un lote de material deportivo-educativo valorado en 400
€uros.

Cualquier información adicional la pueden solicitar llamando al teléfono: 692 629 721

Atentamente, reciban un cordial saludo.

Alfredo Ruiz
Julián Pérez

Colaboran

Presidente de la FNA
Presidente del Comité de monitores de la FNA

