
 

I TORNEO DE AJEDREZ 

ELISEO GODOY 

Domingo, 13 de diciembre 2015 

 

BASES 

Se disputará con un ritmo de juego de 8 minutos de crono individual con sistema suizo a 

7 rondas. Se dará la partida por perdida  con tres jugadas ilegales. 

Inscripciones: 

El plazo de inscripción será desde el día 22 de noviembre hasta las 00.00 horas del día  4 

de diciembre, mandando un mail a ajedrez.eliseogodoy@gmail.com, indicando: 

Nombre, apellidos, ELO si lo tiene, colegio y año de nacimiento 

En ningún caso se aceptarán inscripciones fuera de plazo. 

Lugar de juego: 

La sala de juego se instalará en una sala del CEIP Eliseo Godoy, sito en C/ Asín y 

Palacios nª19 de Zaragoza. 

Horario: 

Acreditación de 9.30 a 9.45 

El torneo dará comienzo a las 10.00 

El acto de clausura y entrega de trofeos se realizará tras la finalización de la última 

ronda, en torno a las 13,30 horas en la sala de juego. 

 

Sistema de desempate: 

1. Bucholtz- M,2 progresivo, 3 Bucholtz total, 4. Sorteo. 

Participantes: 

El torneo está limitado a los 100 primeros inscritos dividiéndose en tres categorías. 

Alevín (2004 y 2005) 

Benjamín (2006 y 2007) 

Iniciación (2008 en adelante) 

 



 Trofeos: 

Tres primeros por categoría. 
Tres primeros Eliseo Godoy por categoría. 

Los premios no serán acumulativos. 

 

Habrá un obsequio para todos los participantes. 

Para fomentar la participación femenina, habrá un obsequio especial para todas las 

participantes. 

 

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.) 

 

Todos los participantes en las actividades incluidas en el programa, autorizan al APA 

del CEIP Eliseo Godoy de Zaragoza a utilizar las imágenes obtenidas en dicho evento 

para las comunicaciones internas, publicaciones del propio centro y material divulgativo 

de las actividades de la Asociación de Padres y Madres del CEIP Eliseo Godoy 

producido por el APA o por el propio Centro. 

 

 

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases y en su defecto 

se aplicarán las Leyes del Ajedrez de la FIDE. 

 

 

Organiza: 

 
CEIP Eliseo Godoy  

APA Eliseo Godoy 

 

Patrocinan: 

 
Junta de Distrito Universidad 

APA Eliseo Godoy 

Burguer King 

 

Participan: 
 

CEIP Eliseo Godoy 

CEIP Cesar Augusto 

CEIP Hispanidad 

CEIP Marcos Frechin 

 
 

 

 

 


