
bizkaia
chess & 
gazte 

17 de diciembre
Bilbao Exhibition Centre

ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO

Más de mil niños y jóvenes 
jugando al ajedrez, bajo la 
organización de las Federaciones 
Vasca y Vizcaína de Ajedrez.

Diversión garantizada con cuen-
tacuentos, payasos , globoflectas, 
hinchables, gincanas, pintacaras 
de ajedrez, y un sinfín de acción y 
entretenimiento.

“Si te gusta el ajedrez, resérvate el SÁBADO 17 DE DICIEMBRE 
para disfrutar del mejor PARQUE TEMÁTICO DE AJEDREZ”

Descubre el ajedrez, desde el 
prisma de su “corner tecnológico”.

Organizador

Disfruta de nuestro espacio 
gastronómico, los “peones de la 
gastronomía” 



 
TORNEO INTERTERRITORIAL 
 
17 de diciembre. BEC! (Barakaldo) De 10 a 19 horas 
 
Dirigido a selecciones territoriales o autonómicas (no clubes). 
 
2 categorías: Sub 20 y Sub 14. 
 
Equipos de 4 jugadores. Recomendable incluir al menos una fémina. 
 
Los jugadores deben ser federados o situación asimilada (CAV). 
 
Confirmar alineaciones en info@fvda.org  
 
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas. 
 
Ritmo de juego: 20 minutos por jugador. 
 
Comida por cuenta de la organización. 
 
Se estudiarán ayudas de alojamiento para los equipos que lo necesiten. 
 
Horario orientativo: 
 
1ª ronda 10,30 horas 
2ª             11,20 
3ª             12,10 
4ª            13,00 
 comida a las 14,00 
5ª            16,00 
6ª            16,50 
7ª            17,40 
 



 Lugar y Fecha: Sábado 17 de diciembre de 2016.  BEC! (Barakaldo) 

 Horario de juego:    

10:00 Acreditación de jugadores 

11:00: Comienzo 1ª Ronda 
12:00: Comienzo 2ª Ronda 
13:00: Comienzo 3ª Ronda 
15:30: Comienzo 4ª Ronda 
16:30: Comienzo 5ª Ronda 
17:30: Comienzo 6ª Ronda 

 Categorías: Se establecen las siguientes categorías en torneos 
independientes: 

Benjamín (Sub 10): 2006-2007 
Alevín (Sub 12): 2004-2005 
Infantil (Sub 14): 2002-2003 
Cadete (Sub 16): 2000-2001 
Juvenil (Sub 18): 1998-1999 

 Sistema de juego: Suizo a 6 rondas para todas las categorías con los 
siguientes ritmos de juego: 

Infantil, cadete y juvenil jugarán a 15 minutos más 5 sg. por jugada  
 Desempates: 

Mediano Bucholz 
Bucholz Total 
Sonnenborg-berger 
Sorteo 
Para el bucholz, toda partida no jugada se considera como ½ punto 

 Inscripciones: Gratuita para todas las categorías 

 Inscripción hasta el 15 de diciembre en el email info@fvda.org 

Teléfono información: 944415231 (tardes) 
    

 Normas Técnicas: 

La incomparecencia a cualquier ronda podrá suponer la eliminación del torneo. 
Los emparejamientos se realizarán con programa informático y serán inapelables. 
Las decisiones del árbitro de cada torneo podrá apelarse ante el comité de 
competición, constituido por el árbitro Principal y el Director del Torneo; su 
decisión será inapelable. 


