INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Región de Murcia
Consejería de Educación
y Universidades

“SIERRA DE CARRASCOY”

Ctra. de Mazarrón, Km. 2
30120- El Palmar
Tlfno. 968 881704
Fax. 968 101505

ENSEÑANZAS COFINANCIADAS
POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

CAMPEONATOS DE AJEDREZ Y TENIS DE MESA
Con la finalidad de fomentar la convivencia entre alumnos de los institutos de la Región,
el IES Sierra de Carrascoy de El Palmar convoca campeonatos de Ajedrez y Tenis de Mesa
conforme a las siguientes bases:
Las competiciones tendrán lugar el 12 de abril de 2016 de 16:00h a 20:00h. La entrega
de premios será el 14 de abril a partir de las 19:30h.
Si el número de participantes así lo aconsejara también se jugaría el 13 de abril de
16:00h a 19:00h. Este punto será confirmado después de cerrado el plazo de inscripción.
Bases:
1. La competición será individual y por categorías de edad: infantil, cadete y
juvenil.
2. Cada centro podrá inscribir un máximo de tres deportistas por categoría y
competición.
3. Las inscripciones se harán enviando relación de participantes con nombre,
apellidos, fecha de nacimiento y centro de procedencia a la siguiente dirección
de correo______________ antes del _____________.
4. En cada competición habrá dos premios, a los dos mejores clasificados, más
uno al mejor local. Los premios serán:
a. Primer clasificado: Vale de 30 € y Camiseta del IES Sierra de Carrascoy
b. Segundo clasificado: Vale de 20 € y Camiseta del IES Sierra de Carrascoy
c. Primer local: Vale de 10 € y Camiseta del IES Sierra de Carrascoy
5. La inscripción se hará en el correo electrónico 30008698@murciaeduca.es
indicando nombre y apellidos, fecha de nacimiento, curso, centro de
procedencia y deporte en el que se realiza la inscripción. En el asunto del
correo reflejar claramente el motivo del mismo.
6. Serán válidas las inscripciones realizadas antes del lunes 14 de marzo de 2016.
AJEDREZ
Esta competición se desarrollará bajo la siguiente normativa:
1. Sistema suizo a ocho rondas con una duración de 10’ por jugador sin incremento.
2. Los desempates se realizarán aplicando los siguientes sistemas en el siguiente
orden:
a. Bulchholz total.
b. Progresivo.
c. Enfrentamiento directo (si lo ha habido)
d. Sonneborn-Berger
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TENIS DE MESA
1. En una primera fase se formarán grupos de forma que no coincidan alumnos de un
mismo centro, pasando los dos primeros de cada grupo al cuadro final. Los partidos
de la fase de grupos serán a dos juegos ganados de 11 tantos cada uno.
2. En el cuadro final se jugará a tres juegos ganados.
3. Si el número de participantes fuese numeroso, se jugará directamente cuadro
eliminatorio y habrá una fase de consolación con los perdedores de primera ronda.
4. Los participantes deberán vestir atuendo deportivo.

