
 

Bases de competición. Liga escolar de Ajedrez. Temp. 2015/2016 

Bases. 

 Las partidas serán a 7 minutos finish, por jugador. 

 Se perderá técnicamente la partida por caída de bandera y por cada 2 jugadas ilegales 

en la misma partida. 

 CUOTA DE INSCRIPCIÓN A LA LIGA: 3 €. Excepto para los/as jugadores/as de Tijarafe, 

Barlovento, Garafía, Puntagorda, Los Llanos, Tazacorte, Fuencaliente, Los Sauces y El 

Paso. 

 Se jugarán 6 partidas por día. 

 Las decisiones del árbitro o monitor responsable, asegurando por parte de la 

organización su capacidad y experiencia para emitir un juicio razonable sobre los 

posibles conflictos existentes, serán inapelables.   

 Los jugadores de primera y segunda división jugarán juntos. 

 La edad máxima de participación es de 13 años. 

 Los jugadores de tecnificación, podrán optar a premios especiales, pero no a premios 

generales. 

PRIMERA DIVISIÓN: 

 La primera división será como máximo de 20 jugadores.  

 En el caso de que hubieran menos de 20 jugadores.  

 Los premios serían: 

 1er clasificado: 1 Tablet  

 Y resto de premios especiales. 

 Descenderán los dos últimos clasificados de la liga. 

SEGUNDA DIVISIÓN: 

 No tendrá límite de participación. 

 En el caso de que hubieran menos de 5 participantes. 

 Los premios serían: 

 1er clasificado: Entradas para el cine chico 

 2º Clafisicado: 5kg de golosinas. 

 Ascenderán los dos primeros clasificados. 

Ausencias: 

 Para los de Tijarafe, Garafía, Barlovento, Puntagorda. Tendrán 5 posibles jornadas de 

descanso, obteniendo la mitad de los puntos. 

 Para los de Los Llanos, Tazacorte, Fuencaliente, Los Sauces y el Paso. Tendrán 4 

posibles jornadas de descanso o de ausencia, donde obtendrán la mitad de los puntos. 

 Para los de Puntallana, Breña Alta, Breña Baja y Mazo. Tendrán 3 posibles rondas de 

descanso, obteniendo la mitad de los puntos. 

 Para los de Santa Cruz de La Palma. Tendrán 2 posibles ronda de descanso obteniendo 

la mitad de los puntos. 
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Premios: 

 Los premios podrán no tener una entrega inmediata posterior a la finalización del 

torneo, debido a que algunos de ellos, necesitan organización con el patrocinador, o por 

parte de la organización. 

  

Las especificaciones de los premios no están contempladas en estas bases, como puede ser 

el caso de la Tablet la cual no se aclaran sus dimensiones y especificaciones, ya que 

dependerá de las opciones del patrocinador. Por parte de la organización se tratará de 

buscar la mejor opción, para enriquecer el valor del premio, y se tratará de escoger la opción 

que más le guste al ganador/a. 

  

La primera liga palmera, solo será de primera división. Una vez se haya establecido un orden 

en función de la fuerza de juego de los participantes, y en caso de que se superen los 20 

jugadores, se elaborara una segunda división, con los últimos clasificados. A partir de ahí, se 

realizará el sistema de ascensos y descensos, en posteriores ligas. 

 

 


