
 
VIII  TORNEO  INFANTIL DE AJEDREZ 

VILLA DE VILLAMAYOR 
sábado 21 de marzo de 2015 

 
 
SEDE DEL TORNEO 
Aula de Cultura de Villamayor, C/San Miguel nº 8 
(junto Colegio Piedra de Arte) 
 
 
FECHAS Y HORARIOS 
Los torneos comenzarán a las 10:30 de la mañana del sábado día 21 de 
marzo. La duración de la jornada será de tres horas aproximadamente. 
 
 
BASES DEL TORNEO 
Las categorías que se jugarán serán las siguientes: 
SUB 16-14, SUB 12, SUB 10 y SUB 8 
Las competiciones se ajustarán al número de inscripciones que se recojan para cada una de 
las categorías; no obstante, la organización se reserva el derecho de fusionar categorías si 
fuera necesario para un mejor desarrollo del Torneo. 
El sistema de competición será el sistema Suizo a 5 rondas.  
 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Inscribiéndose en el teléfono 690 844 667 (Pablo Martínez) o en el e-mail: 
torneos@esajedrez.org Cuota de inscripción : 4 euros, empadronados en 
Villamayor: gratuita. El plazo de inscripción se cerrará el jueves 19 de 
marzo. La confirmación de los participantes y pago de las cuotas se efectuará 
media hora antes del inicio de la prueba. "Los participantes en el torneo autorizan la 
publicación de sus datos personales en los diferentes medios de comunicación que la 
organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, 
clasificaciones, participantes, partidas, etc.)" La inscripción al torneo supone la plena 
aceptación de las presentes bases pudiendo la organización modificarlas con la intención de 
mejorar las condiciones del mismo. 
web del torneo: www.esajedrez.org   
 
RELACIÓN DE PREMIOS 
El primero, segundo y tercer clasificado por categoría, recibirá un trofeo de 
Campeón, Subcampeón y III Clasificado respectivamente. Asimismo, el primer 
clasificado recibirá un libro de ajedrez. El resto de los participantes recibirán un 
obsequio por su participación. 
 
 
PATROCINA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR  
   CONCEJALÍA DE CULTURA 
 
ORGANIZA: ESCUELA SALMANTINA DE AJEDREZ 
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