Actualización 11/01/2022

JUEGOS ESCOLARES 2022 (Dudas)
1) ¿Qué fases hay en los Juegos Escolares y en qué fechas se juegan?
•

•

•

Fase Individual (6 Jornadas): 29 enero; 5, 12, 19 febrero; 5, 12 marzo.
o

Cada jugador jugará 2 partidas por día (1 blancas y 1 negras). Cada día jugará contra
un rival que tenga los mismos puntos o similares a los suyos (se busca con ello que a
medida que pasen las jornadas se enfrenten jugadores de nivel similar).

o

Todos los jugadores inscritos (independientemente de si van ganando o van
perdiendo partidas en el torneo) pueden jugar estas 6 Jornadas. Nadie se elimina
por perder o por faltar en alguna de las jornadas.

o

IMPORTANTE: Los puntos de cada jugador suman para su colegio, puesto que los 4
colegios con más puntos de cada categoría jugarán la Fase Por Equipos (Ver más
adelante). Aconsejamos no dejar de asistir por el bien del colegio.

Torneo Ajedrez Relámpago (1 Jornada): 19 de marzo.
o

Todos los jugadores jugarán 6 ó 7 partidas (por determinar nº) ese día en la
modalidad denominada “Ajedrez Relámpago”.

o

Todos los jugadores inscritos en los Juegos Escolares pueden jugarla, incluso no
habiendo disputado la fase anterior (es independiente de lo anterior).

Fase Por Equipos (2 Jornadas): 26 marzo, 1 abril.
o

Los 4 mejores colegios de cada categoría jugarán una “Liga por Equipos” para
determinar quién es el Campeón de los Juegos Escolares por Equipos de Burgos.

o

Los equipos podrán cambiar su alineación de jugadores en cada enfrentamiento.

o

NOTA: Los jugadores de los colegios no clasificados podrán asistir para disputar
partidas contra otros jugadores de su misma situación.

Salvo en la Fase por Equipos, 2 jugadores del mismo colegio podrán enfrentarse.
Los jugadores deben presentarse a las 17 horas en punto para que se les pueda emparejar.

2) ¿Y qué premios hay en los Juegos Escolares (que se entregan el 1 de abril)?
•

Todos los participantes recibirán un obsequio por su participación en los Juegos Escolares.

•

Para la Fase Individual y el Torneo Relámpago, se entregarán premios por cada categoría a
los 3 mejores jugadores masculinos + 3 mejores jugadoras femeninas.

•

En F. Por Equipos, todos los equipos finalistas serán premiados (junto con sus jugadores).

3) ¿Qué hago si me surge alguna duda o problema?
•

Si nos escribes a torneos.dba@gmail.com podemos resolverte cualquier duda que nos
plantees, o nos puedes preguntar directamente en los días de juego.

•

Puedes visitar la web www.burgosajedrez.com para ver más información o ver los
resultados de los juegos escolares (también a través de la web del Ayuntamiento Burgos).

