
1er. Encuentro de Ajedrez Escolar en Sobrarbe 
 

Estimadas familias: 

El próximo 25 de mayo (sábado) tendrá lugar el 

1er. Encuentro de Ajedrez Escolar en 

Sobrarbe, en el CEIP Asunción Pañart de 

Aínsa. 

Esta organizada por el propio centro y cuenta 

con la colaboración de la Comarca de 

Sobrarbe, El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe,  la AMyPA Los Palacios y de otros centros y 

personas voluntarias. 

Este encuentro está destinado a escolares de 1º a 6º de Educación Primaria. 

Acudirán diferentes centros de la comarca y se invitará a un centro pequeño de alguna comarca 

cercana. 

Una vez se conozcan las inscripciones se organizarán las partidas, que podrán ser por cursos, o por 

cada dos cursos, según el número de inscritos.  

El alumnado se apuntará en su centro a través de la hoja de inscripción que adjuntamos y el 

profesorado enviará una hoja de cálculo con el listado general de cada centro a la dirección 

cpainsa@educa.aragon.es 

La inscripción es gratuita y el plazo para apuntarse es hasta el jueves 16 de mayo. 

El día del encuentro se recogerán las acreditaciones a las 9 horas. 

Las partidas comenzarán a las 9.30 horas y se desarrollarán hasta las 13.45 horas, con un descanso 

de 15 minutos.  Los premios se entregarán a las 14.00 horas. 

Sistema de juego: 

1º y 2º jugarán sin reloj (normas más flexibles). 

Alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º jugarán con reloj a 10 minutos por jugador sin incremento. 

Se podrán cometer hasta 3 ilegales. 

Se realizarán 7 u 8 rondas con emparejamientos por sistema Swiss Perfect. 

Trofeos o medallas para los tres primeros de cada categoría y diploma para todas los participantes. 

Habrá almuerzo para todos los participantes. 

----Cortad por esta línea y entregadlo en el centro para que rellenen la hoja de cálculo y la envíen a la organización------

-- 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Ier. ENCUENTRO DE AJEDREZ DE SOBRARBE 
(ENTREGAR HASTA EL JUEVES 9 DE MAYO) 

D/Dª                                                                                        con DNI:    _________________________                                 

como Padre/madre/tutor o tutora legal de:       ________________________________________                                                                          

del Colegio:                                                                               Edad:                Curso:  ______________              

y con el teléfono de contacto:                                                     le AUTORIZO a participar en el 

1er ENCUENTRO DE AJEDREZ DE SOBRARBE, que tendrá lugar en el CEIP ASUNCIÓN PAÑART DE 

AÍNSA el día 18 de mayo de 2019. 

Firma: 

En                                                                  a              de                                    2019 


