
XIV Circuito Provincial de Ajedrez 

 
El domingo 28 de octubre de 2018 dará comienzo la décimo cuarta edición del 
Circuito Provincial de Ajedrez Infantil de Guadalajara, en el  CEIP Virgen del 
Amparo, C/ Clara Campoamor, 2, de la localidad alcarreña de TORIJA 
 
Este ya consolidado Circuito tiene como finalidad la promoción del ajedrez entre los 
escolares y recorrerá 8 municipios de la provincia. Está patrocinado por la Diputación 
Provincial de Guadalajara y organizado por la Delegación Provincial de la Federación 
de Ajedrez de CLM y la Asociación de Ajedrez Guadalajara. 

 

BASES DEL XIV CIRCUITO 
 

 

 

. Participantes: 
El Circuito Provincial es un campeonato de ajedrez abierto para jóvenes menores de 16 

años, tanto de la provincia de Guadalajara como de cualquier otra. 
 

. Categorías: 
 Sub-8  Nacidos en 2010 y posteriores 

 Sub-10  Nacidos en 2008 y 2009 

 Sub-12  Nacidos en 2006 y 2007 

 Sub-16  Nacidos en 2002, 2003, 2004 y 2005 

Los Torneos se juegan en Domingo en horario de mañana, con inicio a las 10:30 y una 

duración aproximada de 3 horas. 

 

. Sistema de juego: Cada torneo se jugará siguiendo el sistema Suizo a 6 rondas. 

 

. Ritmo de juego: A 10 minutos + 3 segundos de incremento por jugada. 
 

http://www.torija.com/
https://www.dropbox.com/s/375fq8lzhwh5krr/Bases%20XIV%20Circuito.pdf?dl=0


. Inscripciones: La inscripción es gratuita y se puede participar en los torneos que se 

desee. Inscripciones  hasta las 10:15 en el lugar de juego de cada Torneo. 

Es muy recomendable realizar la Preinscripción a través de este FORMULARIO de 

Inscripción 

 

. Calendario Previsto: 

 

 

Habrá trofeos para los ganadores de cada torneo y detalles para todos los jugadores por 

cortesía de los Ayuntamientos participantes, así como premios para los ganadores finales de 

cada una de las categorías del Circuito. 

 
 
Para los Torneos más alejados de la capital se dispondrá de un autobús gratuito para el 

desplazamiento de jugadores y acompañantes. El horario y ruta se publicará con antelación. 

 
 
También está prevista la realización de visitas guiadas para los acompañantes de los 

jugadores durante el horario del torneo, por cortesía de los diferentes municipios del 

Circuito. 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsfk-GNN9hN7-xyNWKUJU91et7EHRorY_luNpmn6fy5R56Rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsfk-GNN9hN7-xyNWKUJU91et7EHRorY_luNpmn6fy5R56Rg/viewform?usp=sf_link

