
II GRAND PRIX ESCOLAR DE ARAGÓN POR EQUIPOS

I. Objetivo
El II Grand Prix escolar de Aragón por equipos tiene como objeto la promoción del ajedrez en Edad 
escolar y fomento del ajedrez como alternativa para el tiempo de ocio para los escolares de Aragón. 

II. Destinatarios
 Colegios, clubs, asociaciones deportivas que practiquen el deporte del ajedrez
 Los jugadores participantes pertenecerán a la categoría sub-14, es decir, nacidos en 2004 y 

posteriores.

III. Características del Grand Prix
 Se disputará en 3 TORNEOS. Cada uno de ellos se realizará en una jornada las fechas 

previstas son los días 24 de noviembre, 26 de enero y 23 de febrero,. Si fuese necesario 
modificar algún torneo, fecha se avisará con la suficiente antelación y no será coincidente con 
torneos oficiales de la Federación.  

 Existirán 2 categorías:
o Federada
o Promesas (exclusiva para equipos con todos sus jugadores NO federados)

 Habrá un grupo de edad único.
 El equipo inscrito con una denominación específica mantendrá los mismos jugadores durante 

todo el Grand Prix, no pudiéndose cambiar los jugadores de un equipo a otro salvo permiso de 
la organización.

 La condición de federado y el ELO de los participantes, para todo el Grand Prix, será el que 
figure en la Federación Aragonesa de Ajedrez a fecha 1diciembre de 2018.  

IV. Premio Especial del Gran Prix 
El Equipo campeón, de cada una de las categorías (Federados y Promesas) recibirá una invitación al 
Torneo de Ajedrez Robinet (Pielagos, Cantabria), a disputar presumiblemente en mayo del próximo 
año, incluyendo alojamiento y manutención para los componentes del equipo, clasificatorio para los 
campeonatos de España por edades 2019.

V. Normas generales de todos los torneos del Grand Prix.

1. El II Grand Prix escolar de Aragón por equipos se jugará por sistema suizo a 6 rondas, por 
torneo, en la modalidad de partidas de 7 minutos + 3 segundos de incremento por cada 
jugada. Los emparejamientos se realizarán el programa informático siendo inapelables, salvo 
error en la trascripción de resultados.

2. Cada club/colegio/asociación podrá presentar el número de equipos que desee, designándose 
por letras. El equipo“A” corresponderá al equipo con mejor media de elo FADA de los 4 
titulares. El resto de equipos tendrá correlativamente las letras B, C, D, E, etc. En caso de la 
categoría promesas el orden de fuerza será establecido por el club/colegio/asociación. 

3. Los Clubes deberán presentar la lista de jugadores por estricto orden de Elo FADA, en su 
debido plazo, debiendo respetarse ese orden en todas las alineaciones. En el caso de la 
categoría promesas el orden de fuerza permanecerá invariable durante todo el circuito.

4. El sistema de puntuación será el de puntos de match (2 puntos por encuentro ganado, 1 
punto por encuentro empatado y 0 puntos por encuentro perdido). 

5. Desempates: 1º Puntos/partida y 2º bucholz por equipos (puntos/partida) 3º sorteo
6. La lista de los equipos tendrá un mínimo de 4 jugadores y un máximo de 7. Ningún jugador 

podrá estar en dos listas a la vez.
7. Para poder comenzar un encuentro será necesaria la presencia de 3 jugadores como mínimo.
8. Una vez finalizada cada ronda, los delegados/capitanes deberán comunicar a la mesa arbitral 

el resulta del encuentro, entregando las actas debidamente cumplimentadas y firmadas.
9. En el torneo regirán las Leyes del Ajedrez de la FIDE y las decisiones del árbitro Principal.



10. La participación en este torneo implica la aceptación de todas las Normas, tanto generales 
como particulares.

VI. Sistema de puntuación del Grand Prix:
El equipo campeón de cada prueba obtendrá 10 puntos, el subcampeón 9, el tercer clasificado 8 y así 
sucesivamente hasta el décimo clasificado que obtendrá 1 punto para la clasificación general del Grand
Prix. En caso de empate, se procederá de la siguiente manera: 1º puntos de match de la totalidad del 
Grand Prix, 2º Puntos por partida de la totalidad del Grand Prix, 3º Bucholz por equipos 
(puntos/partida), 4º Sorteo

VII. Premios 

En cada TORNEO: 

 1º equipo clasificado de categoría promesas
 2º equipo clasificado de categoría promesas
 3º equipo clasificado de categoría promesas
 1º equipo clasificado de categoría federados
 2º equipo clasificado de categoría federados
 2º equipo clasificado de categoría federados

En el Grand Prix: 

Además del Premio Especial, se otorgarán 

 1º equipo clasificado de categoría promesas
 2º equipo clasificado de categoría promesas
 3º equipo clasificado de categoría promesas
 1º equipo clasificado de categoría federados
 2º equipo clasificado de categoría federados
 2º equipo clasificado de categoría federados

 Mejor jugador categoría promesas *
 Mejor jugadora categoría promesas *
 Mejor jugador categoría federados *
 Mejor jugadora categoría federadas *

*por puntos obtenidos, en caso de empate quien haya disputado menos rondas 

VIII. Inscripciones 
Las inscripciones se realizarán por:

 correo electrónico a bersuit64@hotmail.com o 
 teléfono 653922661

Habrá un límite de 40 equipos 20 por categoría (pudiéndose equilibrar el número entre ambas categorías)

La cuota por equipo inscrito será de 10€ por TORNEO. 

IX. Imagen y difusión 
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de 
comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de 
resultados, fotografías, clasificaciones, participantes, juegos, etc).

ORGANIZA COLABORAN FEDERACION ARAGONESA AJEDREZ

  



II GRAND PRIX ESCOLAR DE ARAGÓN 
POR EQUIPOS

2018-19

I TORNEO:                 
NOVIEMBRE

DIA
 
 SABADO 24 de NOVIEMBRE de 2018

LUGAR
        Colegio Público Rosales del Canal

 Calle San Juan Bautista de la Salle, 21, 50012 Zaragoza

HORARIO 16:15 acreditación 

16:30h comienzo del torneo

19:45h fin del torneo

INSCRIPCION
 correo electrónico a bersuit64@hotmail.com o 

 teléfono 653922661

 Cuota 10€ por equipo

BASES  Detalladas en las normas generales del Grand Prix

PREMIOS 1º equipo clasificado de categoría promesas
2º equipo clasificado de categoría promesas
3º equipo clasificado de categoría promesas
1º equipo clasificado de categoría federados
2º equipo clasificado de categoría federados
2º equipo clasificado de categoría federados


