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TERCERA VERSIÓN TORNEO INTERNO DE AJEDREZ 

ESCUELA PARTICULAR JUAN PABLO II. 

Objetivos: 

 Fomentar el razonamiento lógico en los alumnos de 5°, 6°, 7° y 8° años 

mediante el juego de ajedrez empleándolo como estrategia pedagógica. 

 Desarrollar  la sana competencia a través del juego de ajedrez, destacando 

los valores de la resiliencia, empatía, respeto y tolerancia. 

 Reorientar el ocio hacia un juego que fomenta habilidades intelectuales 

(competencias relacionadas con la autonomía, la iniciativa personal y las 

matemáticas). 

 

Cronograma de actividades: 

Etapas Descripción Encargado 
Fechas 

Mayo Junio Julio 

Difusión 
Dar a conocer el Torneo. CCAA, Biblioteca CRA, 

Prensa y Directivos. 23 al 31   
Afiche. CCAA y Biblioteca CRA. 

Inscripción 
Registro de interesados 
con entrega de número  de 
inscripción. 

Equipo CRA.  1 al 10  

Sorteo de 
parejas de 

juego 

En CRA Junto  CCAA se 
realiza sorteo digital (al 
azar) para establecer 
parejas de juego  y horario 
de competencia. 

Equipo CRA, Prensa, 
CCAA. 

 

Lunes 13 
a las 

12.15 
hrs. 

 

Primera 
ronda de 

juego 

Realización de primeros 
juegos con parejas 
sorteadas. Sólo el ganador 
pasa a la etapa siguiente. 

Equipo CRA,  
Representantes del 

CCAA, Prensa 
 15 al 16  

Segunda   
ronda 

Ejecución de  juegos con  
estudiantes ganadores  de 
cada ronda. 

Equipo CRA,  
Representantes del 

CCAA. Prensa 
 22 al 23  

Cuadrangular 
Realización de juegos para 
definir los lugares que se  
disputarán. 

Equipo CRA,  
Representantes del 

CCAA. Prensa 
 30  

Etapa Final 
Realización de juego para 
definir los ganadores. 

Equipo CRA, 
Representantes del 

CCAA, Prensa 
  Miércoles 6 

Premiación Ceremonia de premiación. Equipo CRA - CCAA   Jueves 7 
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Bases del juego: 

Etapas del torneo 

1. Difusión:  

 Encargados: Centro de Alumnos,  Equipo CRA,  Directivos. 

 Se da a conocer el concurso para los cursos quinto, sexto, séptimos y octavos 

años básicos del Establecimiento. 

 Día a realizar: lunes 23 al martes 31 de mayo. 

 Los Afiches serán distribuidos por el Equipo CRA en los cursos participantes. 

 Se entregan afiches para colocar dentro del Establecimiento (Murales). 

 Lugar: Todo el Establecimiento. 

 

2. Inscripción 

 Días: miércoles 1  a viernes 10. 

 Horario: 8:00 a 12:00 hrs. y de 15:30 a 18:00 hrs. 

 Lugar: Biblioteca CRA. La ficha de inscripción estará disponible desde la fecha 

asignada. 

 Para ficha de inscripción se tomará fotografía para confección del carnet de 

participación y publicación.  

 Se entrega el carnet de partición con nombre y número de inscripción. 

 Se entrega además una copia de estas bases a los participantes. 

 Encargadas: Equipo CRA. 

 La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes bases. 

 

3. Sorteo de Parejas de Juego. 

 Día de sorteo: lunes 13. 

 Horario: 12:15 hrs. 

 Lugar: Auditorio. 

 Encargados: Equipo CRA y representante del CCAA. 

 La competición será de carácter individual y se desarrollará por 

emparejamientos al azar,  mediante programa computacional de ajedrez. 

 Según el orden de las parejas se asignarán los horarios de las rondas de juego. 

 Los encargados llenarán actas con las parejas y horarios definidos. 

 Una vez definidas las parejas se sortearán los colores del tablero  que  le 

corresponderá a cada jugador. 
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4. Reglas  del Juego: 

 Se leen las actas que contienen las parejas sorteadas. 

 Se sientan sólo los jugadores en las mesas de juego. 

 Las parejas se han de dar la mano antes de jugar. 

 Dado que los participantes están en una etapa de iniciación del juego del 

ajedrez se aplicarán sólo tres reglas invariables que deberán respetar en todo 

momento: 

• Pieza tocada, pieza movida. 

• Pieza soltada, pieza dejada. 

 • Una jugada ilegal hará perder la partida. 

 Está prohibido estrictamente portar teléfonos móviles encendidos. Si se 

detecta que el teléfono móvil de un jugador suena en el área donde se juegan 

las partidas, ese jugador perderá la partida.  

 Una partida podrá aplazarse a criterio de la organización, y siempre que su 

aplazamiento sea por causa justificada. 

 Mientras se esté jugando no se puede pedir permiso para salir de la sala de 

juego. 

 Cuando se haya terminado la partida se han de guardar las piezas. 

 Si se produce un empate, o se traspasa la hora reglamentada, se procederá a: 

 Contar  el tiempo utilizado en cada una de las partidas, el que se 

comienza a registrar después de pasada la media hora de juego, 

dándose por ganador al que  registre menor tiempo en la realización de 

sus jugadas. 

 En caso de  continuar el empate se procederá a contar los puntos de las 

piezas capturadas en cada lado:  

 Peón = 1 punto 

 Caballo = 3 puntos 

 Alfil = 5 puntos 

 Torre = 5 puntos 

 Reina = 9 puntos 

 Los ganadores serán registrados por los encargados en las actas 

correspondientes. 

 Terminada cada ronda, de forma interna,  se sortearán las parejas de 

competición y se dejará registro de las nuevas parejas. 

 Encargados: Equipo CRA y Representante del CCAA. 

 

5. Primera Ronda de Juego 

 Días de juego: miércoles 15 y jueves 16. 
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 Lugar: Biblioteca CRA 

 Horario:  

 Duración de cada ronda: máximo 1 hora. 

 Cuando se haya terminado la partida se han de guardar las piezas. 

 Los ganadores serán registrados por los encargados en las actas 

correspondientes. 

 

6. Segunda Ronda 

 Días de juego: miércoles  22 y jueves 23. 

 Lugar: Biblioteca  CRA. 

 Horario:  

 Duración de cada ronda: máximo 1 hora. 

 De esta segunda ronda saldrán los participantes para el cuadrangular. 

 Cuando se haya terminado la partida se han de guardar las piezas. 

 Los ganadores serán registrados por los encargados en las actas 

correspondientes. 

 

7. Cuadrangular 

 Se realizarán dos rondas en el día para definir los ganadores que pasarán a 

la final y quienes disputarán el tercer y cuarto lugar del Torneo. 

 Encargados: Equipo CRA y Representante del CCAA. 

 Una jugada ilegal hará perder la partida lo que significará perder la 

posibilidad de ganar un lugar en el Torneo. 

 Día de juego: 30 de junio 

 Lugar: Biblioteca CRA. 

 Horario:  

 De esta ronda se definirá los ganadores que pasarán automáticamente a la 

final y los perdedores pasarán al CRA a disputar el tercer y cuarto lugar del 

torneo.  

 Horario ronda de tercer y cuarto lugar:  

 Duración de cada ronda: máximo 1 hora. 

 Cuando se haya terminado la partida se han de guardar las piezas. 

 Los ganadores serán registrados por los encargados en las actas 

correspondientes. 

 

8. Final 

 De esta ronda se define primer y segundo lugar. 

 Encargados: Equipo CRA, Representante del CCAA. 
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 Una jugada ilegal hará perder la partida y dará por ganador a su 

contrincante. 

 Día de juego: miércoles 6 de julio. 

 Lugar: CRA 

 Horario:  

 Duración máxima de la ronda: 3 horas. 

 Se autorizará a los cursos que tengan finalistas, a ver en vivo la final del 

torneo. 

 

9. Ceremonia Premiación  

 Se premiarán a los cuatro estudiantes que lleguen a la final. 

 Los cuatro primeros lugares en el Torneo recibirán un galvano y un regalo. 

 Todos los alumnos y alumnas inscritos en el Torneo serán distinguidos con 

un diploma de participación. 

 Día:  

 Hora:  

 Lugar: Auditorio  

 Encargados: Equipo CRA y  CCAA. 

 

Función del CCAA: 

 Promover el torneo con estudiantes.  

 Participar en el  sorteo de parejas de juego. 

 Confeccionar  panel con los reportes de los resultados de  cada ronda y publicarla en 
su fichero. 

 Cooperar en el arbitraje de los juegos (un árbitro por participante, el que  deberá 
registrar el tiempo  empleado por el jugador, después de media hora de juego). 

 Cooperar en  el acto de premiación. 
 

Función Equipo CRA: 

 Registrar inscripción de estudiantes. 

 Coordinar la  realización de sorteo de  parejas de juego, en cada ronda. 

 Presencia y acompañamiento en rondas de juegos. Mediador en caso de 
dificultades. 

 Organizar  acto de premiación. 
 

Función de Encargado de Computación: 

 Gestionar programa de sorteo  de parejas de juegos. 

 Participar en la  realización de  sorteo de  parejas de juego, para cada ronda. 


