
Estimadas familias, 
Con el fin de promocionar el deporte  dentro de Alventus os invitamos a participar en la 4º LIGA INTERNA 
DE AJEDREZ para colegios de Alventus. La Liga estará compuesta por cuatro torneos. A continuación os 

dejamos toda la información de la misma.

ANIMAOS Y PARTICIPAD! ! !

1º TORNEO: Domingo 25 noviembre. Lugar Ceip Plácido Domingo C/ Tejo s/n, Madrid
2º TORNEO: Sábado 19 de Enero. Lugar Colegio Estudiantes C/ Fromista, 1, Madrid
3º TORNEO: Domingo 17 de Marzo. Lugar Ceip Plácido Domingo C/ Tejo s/n, Madrid
4º TORNEO: Domingo 28 de Abril. Lugar Ceip Plácido Domingo C/ Tejo s/n, Madrid

HORARIO DE CADA TORNEO:  

Bases de torneo: 
1. Podrán participar los jugadores de 1º a 6º de Primaria. Plazas limitadas a 90 jugadores por riguroso orden de inscripción. 
2. Los equipos estarán formados por jugadores del mismo colegio y deberán llevar un nombre de equipo. La clasificación por equipos se obtendrá 
sumando los puntos de los primeros 10 jugadores clasificados.  En caso de empate, se sumarán los puntos de los siguientes jugadores. Si persiste 
el empate, ganará el equipo cuyo mejor jugador esté mejor clasificado en la general. 
3. Se eliminará al jugador que incomparezca en alguna ronda sin previo aviso.
4. El comité estará formado por el JUEZ DEL TORNEO y 3 ÁRBITROS. Sus decisiones serán inapelables. Ante cualquier eventualidad no expresada 
en estas bases, será el equipo arbitral quien decida según la reglamentación de la FIDE.

Inscripciones ONLINE: A través de la pagina web www.grupoalventus.com introduciendo el  
código: FUNFAMILY en alta de actividades.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE
Precio: 3€/ torneo. El precio incluye

- Jurado del torneo
- Personal de apoyo y organización 
- Diplomas de participación

- Trofeos para los ganadores (individuales y equipo)
- Limpieza de espacios utilizados

El coste del torneo se cargará por recibo bancario con la cuota mensual de ajedrez.

LIGA DE 
AJEDREZ 

© Grupo Alventus NºXXXXX

© Grupo Alventus NºXXXXX

10:00_ Confirmación de inscrip-
ciones y presentación del Torneo.
10:25_ Comienzo primera ronda.
10:50_ Comienzo segunda ronda.

11:15_ Comienzo tercera ronda.
11:40_ RECESO Y ALMUERZO.
11:50_ Comienzo cuarta ronda.
12:15_ Comienzo quinta ronda.

12:40_ Comienzo ronda final.
13:10_ Resolución y entrega de 
premios.


