
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE LA SIERRA 2020/21  
Se convoca a las Entidades afiliadas a la ADS  

COMPETICIÓN DE AJEDREZ 

CATEGORIAS: DE PREBENJAMÍN A CADETE  

 

LUGAR: Moralzarzal. Instalación a determinar.  

FECHA: Sábado 15 de mayo de 2021.  

CATEGORÍAS:  

Prebenjamín mixto. Nacidos en 2013 y 2014. 
Benjamín mixto. Nacidos en 2011 y 2012. 
Alevín mixto. Nacidos en 2009 y 2010 
Infantil masculino y femenino. Nacidos en 2007 y 2008. 
Cadete masculino y femenino. Nacidos en 2005 y 2006. 

 

HORARIO: 

Comienzo: 10:30 horas. 

 
INSCRIPCIONES:  
 

En la plataforma web youevent.es 
Las inscripciones serán online. Se facilitará a los servicios municipales y en web, el enlace y 

código para realizarlas. 
 

Todos los participantes deberán estar en posesión de la Licencia de A.D.S. 

 
NORMATIVA:  
 
La competición estará regida por la normativa de ADS. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXTRACTO DE NORMATIVA: 

 
Emparejamiento por Sistema suizo a 5 rondas en todas las categorías. En 

aquellas que no haya más de seis (6) participantes se realizará por sistema de liga. 
En las categorías infantil y cadete, en caso de que la inscripción a un torneo sea de 5 

o menos inscritos, se juntarán ambas en un único torneo. De cara al ranking, se 
establecerán clasificaciones separadas. 

 
Ritmo de Juego: 

 15 minutos por jugador para toda la partida, con incremento de 5 
segundos por movimiento realizado, al que se aplicarán las Leyes del Ajedrez con las 
específicas para ajedrez rápido (10 a 60 minutos). 

 
Puntuación en cada partida: 
· Ganador: 1 punto. 
· Tablas: 0,5 puntos. 
· Perdedor: 0 puntos. 
La clasificación se obtendrá según el número de puntos que los participantes hayan 

acumulado en sus respectivas partidas al final del torneo. 
 
 
JUEZ ÁRBITRO DE LA COMPETICIÓN: 
 
 Luis Blasco.  

 
 
 

PROTOCOLO COVID:  

La competición se celebrará según el Protocolo Covid de la Agrupación Deportiva de la 
Sierra debiéndose entregar a la llegada al pabellón. No está permitido el acceso al público a las 
gradas. 

 
PREMIOS: 
 

Medallas a los tres primeros clasificados por categoría.  


