
 

  

 
 

JUEGOS ESCOLARES 2014/2015 
 

PROGRAMA PROMOCIÓN 

AJEDREZ 

 

 

  Dentro de las actividades correspondientes al Programa de Promoción de los Juegos Escolares 

del Ayuntamiento de Salamanca, se convocan tres jornadas de Ajedrez para este curso 2014/2015. 

 Las jornadas tendrán un carácter iniciador y difusor del Ajedrez, ya que se posibilitará a los que 

no hayan practicado y jugado con frecuencia a este deporte,  aprender los movimientos más básicos de 

este juego así como sus reglas fundamentales. Por otro lado también se formarán sistemas de 

competición para aquellos inscritos que ya poseen un nivel de destreza acumulado en esta modalidad. 

Todo ello, será llevado a cabo por  monitores y árbitros cualificados. 

 Podrán participar en estas jornadas, los escolares serán encuadrados en las siguientes 

CATEGORÍAS: 

 

Benjamín Nacidos en 2005-2006 

Alevín Nacidos en 2003-2004 

Infantil Nacidos en 2001-2002 

Cadete Nacidos en 1999-2000 

Juvenil Nacidos en 1996-1997-1998 

 
 Las tres jornadas, se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 

15 de noviembre 10:30 – 14:00 h. Centro Cívico Vistahermosa  
(C/ Ramón de Mesonero 10-20 “Barrio de 

Vistahermosa”) 
22 de noviembre 10:30 – 14:00 h. 

29 de noviembre 10:30 – 14:00 h. 

 

 Las competiciones y actividades se ajustarán al número de inscripciones que se recojan para 

cada una de las categorías; no obstante, la Organización se reserva el derecho de suspender alguna 

categoría si no hubiera inscripciones suficientes, o de fusionar categorías si fuera necesario para un mejor 

desarrollo de las jornadas. 

 

TIPO DE COMPETICIÓN 

Los inscritos, según sus niveles, jugarán partidas en competiciones con sistema suizo a cinco o 

seis rondas. No obstante el número de rondas podría modificarse según fuera el número de inscripciones 

por categorías. 

Los participantes recibirán una bonificación de 1 punto por competición en cada jornada. 



 

  

Además de esa bonificación, tras la finalización de cada una de las jornadas,  en cada categoría 

se otorgarán puntuaciones a los distintos participantes, según el siguiente baremo: 

 Primer clasificado: 10 puntos 

 Segundo clasificado: 9 puntos 

 Tercer clasificado: 8 puntos 

 Cuarto clasificado: 7 puntos y así sucesivamente, hasta el décimo clasificado que 

obtendrá un punto. El resto de jugadores clasificados, obtendrán únicamente el punto 

de la bonificación. 

Los puntos sumados en cada jornada se sumarán en un Ranking, quedando campeón el 

participante que obtuviera más puntos, acabada la tercera jornada. 

 

INSCRIPCIONES 

 Podrán participar todos los escolares que lo deseen, siempre que estén inscritos en los Juegos 

Escolares 2014/2015,  a  través de la aplicación DEBA. Todos aquellos que deseen participar y que no 

estuvieran todavía inscritos en los Juegos Escolares, podrán hacerlo, a través de este sistema, antes del 

13 de noviembre. 

Además de estar inscrito en los Juegos Escolares a través del DEBA, se deberán presentar las  

inscripciones específicas de participación (que se adjuntan en esta convocatoria), a través de los 

siguientes medios: 

 Personalmente. En las oficinas de la Sección de Deportes del Ayuntamiento de 

Salamanca (Pabellón de La Alamedilla, Parque de La Alamedilla s/n.) en horario de 9 a 

14 horas. 

 Por correo electrónico: a través de la dirección juegosescolares@aytosalamanca.es . 

Solicitando confirmación de recibo. 

 

. El plazo para inscribirse terminará el jueves 13 de noviembre, a las 13 horas. 

 Dependiendo del número de inscripciones, la Organización podrá convocar a los participantes 

por horas o jornadas, dentro de las fechas propuestas. 

El viernes 14 de noviembre se publicará una circular informativa, con la programación final de 

las jornadas y horarios  según sea el número de inscripciones. 
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