
40º TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR LA SALLE 

Lugar de juego: Colegio La Salle Montemolin,  situado en C/ José Galiay nº 11, Zaragoza.  

El torneo se celebrará los días: 11 y 18 de Febrero. 

Suizo a 9 rondas con apoyo informático  

El ritmo de juego será de 5 minutos + 3 seg/jug y por jugador.  

El horario de comienzo será las 16:00 horas  

Los sistemas de desempate serán: 1. Bucholtz (-2). 2. Progresivo. 3. Bucholtz total. 

 

El jugador que no asista a la primera ronda quedará eliminado.  

Se puede solicitar dos byes.  

 

Habrá trofeos para los TRES primeros  

Trofeo 1ª clasificada  

Trofeo 1º clasificado del colegio  

Medalla hasta el Decimo clasificado, de las siguientes categorías: Sub 16 nacidos en 

2007, 2008, 2009 y 2010 Sub 12 nacidos en 2011 y 2012 Sub 10 nacidos en 2013 y 2014 

Sub 8 nacidos en 2015 y 2016, categoría sub 6 nacidos en 2017 y Sucesivos. 

Habrá un obsequio para todos los participantes que finalicen el torneo. Los trofeos no 

son acumulables. 

 

Valedero para el Circuito Promoción de Aragón 2023. 

 

Información e inscripciones:  torneosdeajedrezlasalle@gmail.com  

Dar nombre, 2 apellidos, año de nacimiento, ELO FADA si lo tiene, Club o Colegio y 

número de teléfono.  

Cuota de inscripción 3,00 euros, se abonaran en la sala de juego antes del comienzo.  

Plazo de inscripciones, hasta el 5 de Febrero, a las 22:00 horas. 

Limitado a 300 participantes. 

El torneo se regirá por las leyes del ajedrez de la FIDE y las decisiones del Árbitro 
Principal. 
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los 
diferentes medios de difusión, que la organización considere oportunos para la necesaria 
difusión del evento (listados, fotografías, clasificaciones, ect…) 
Queda reservado el derecho de admisión. 
La participación en este torneo implica la total aceptación de estas bases. 
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