
CAMPEONATO PROVINCIAL DE SALAMANCA DE AJEDREZ  

INDIVIDUAL POR EDADES 2023 

 

 

1.Lugar y fecha. El domingo 5 de febrero de 2023 en el Casino de Salamanca, C/ 

Zamora -Palacio de Figueroa-. La primera ronda está programada para las 10:15 h. 

 Se ruega a todos los participantes que estén en el lugar del torneo, al 

menos, 15 min antes del inicio de la primera ronda para confirmar la asistencia. 

 

 

 

 



2.Categorías. Se dividirá a los participantes en categorías en función de la edad: 

- Categoría sub 18 (nacidos entre el 1/1/2005 y el 31/12/2006) 

 - Categoría sub 16 (nacidos entre el 1/1/2007 y el 31/12/2008) 
 - Categoría sub 14 (nacidos entre el 1/1/2009 y el 31/12/2010) 

 - Categoría sub 12 (nacidos entre el 1/1/2011 y el 31/12/2012) 

 - Categoría sub 10 (nacidos entre el 1/1/2013 y el 31/12/2014) 

 - Categoría sub 8 (nacidos a partir del 1/1/2015) 

 

3.Sistema de competencia y ritmo de juego.  

- 2-4 participantes (Liga a doble vuelta). 

- 5-6 participantes (Liga a una vuelta). 

- > 6 participantes (Suizo, basado en rating a 5 rondas). 

 

El tiempo de reflexión será de 15 minutos por jugador para toda la partida 

más 3 segundos de incremento por jugador y jugada. 

  

>Desempates. Los desempates se decidirán en función de los puntos de los 

oponentes a los que te hayas enfrentado. 
 >Ante cualquier incidencia del torneo, las decisiones del árbitro serán 

inapelables. 

 

4.Premios. Los campeones de cada categoría tendrán plaza y alojamiento gratuitos 

en la competición regional individual por edades de su respectiva categoría en la 

temporada 2023. 

Este premio corre a cargo de la Federación de Ajedrez de Castilla y León, así 

como sus posibles modificaciones. 

 

5.Inscripciones. Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y hasta el día antes del Torneo. Las inscripciones se harán a través 

del correo electrónico ajedrezsalamanca@gmail.com  especificando los siguientes 

datos del participante: nombre y apellidos y fecha de nacimiento. 

 

 
Para participar, todos los jugadores, deberán tener licencia federativa 

de ajedrez en vigor para el año 2023 en Salamanca. 
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