


V Campeonato de España por Equipos de 
Colegios 2018 (Categoría SUB 12) 

 
ORGANIZACIÓN: Federaciones Madrileña y Española de 
Ajedrez, con la colaboración de la empresa Música Con Cabeza y 
el Colegio Gredos San Diego Buitrago.  
 
PARTICIPACION: 
El Campeonato estará abierto a cualquier equipo representante de 
un Colegio, Centro Educativo, etc. donde se imparta educación 
primaria.  
Los equipos estarán formados por cuatro jugadores/as, con un 
máximo de dos reservas. La fecha de nacimiento de los jugadores 
será el año 2006 o posterior (Sub 12).  
 
SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO: 
Sistema Suizo, a seis rondas de Ajedrez Rápido.  
Equipos formados por cuatro tableros. La puntuación será por 
encuentro (2, 1, 0), siendo el primer sistema de desempate la 
puntuación total por tableros.  
Velocidad de juego: 30 minutos para toda la partida, con 
incremento de 10 segundos por jugada desde el movimiento 1.  
El Campeonato se jugará en el Colegio Gredos San Diego de 
Buitrago del Lozoya (Madrid), 
http://www.gredossandiego.com/colegios.aspx?colegio=8   
 
INSCRIPCIONES Y PLAZOS:  
 
Por todo el día 2 de abril de 2018.  
 
La cuota de inscripción es de 130,00 €  
La cuenta bancaria para efectuar el ingreso, a nombre de la 
Federación Española de Ajedrez es:  
(Ibercaja). IBAN: ES50 2085 8024 9503 0002 5965 
Inscripciones por correo electrónico a administracion@feda.org  
 
ALOJAMIENTO:  
Residencia del Colegio Gredos San Diego Buitrago, Avda. de 
Madrid, 16, 28730 Buitrago del Lozoya (Madrid).  
Tel. 918680200 – Fax 918680561       
 mc.rodriguezv@gsd.coop  
 
El alojamiento para participantes (jugadores y monitores) será en 
régimen de Residencia de estudiantes, con pensión completa. 
Pueden llegar el día 27 de abril, y se reserva la cena, o llegar el día 
28, desde la comida y hasta la comida del día 30. (Pensión 
completa: Desayuno, comida, merienda y cena).  
 
Precio por persona y día, IVA incluido 39,00 €.  
 
Los acompañantes podrán alojarse en el Hotel anexo a la 
Residencia, con los siguientes precios, por persona y día, pensión 
completa, IVA incluido:  
 
Habitación Doble: 56,00 €  
Habitación Individual: 72,00 €  
 
Las plazas en el Hotel son limitadas y se atenderán por riguroso 
orden de recepción.  
Todas las reservas, tanto de Equipos como de acompañantes 
deberán realizarse directamente al Hotel.  
El Equipo deberá estar debidamente inscrito en el Campeonato para 
que la reserva sea firme.  
 
PREMIOS:  
Trofeos para los tres primeros Equipos clasificados.  
Medallas para todos los participantes y equipos.  

 
PREMIOS POR CLASIFICACIÓN:  
 
Primer Equipo Clasificado:  
 
Todos los miembros del Equipo que hayan jugado al menos una 
partida en este Campeonato de España, y su Monitor, estarán 
clasificados para el Campeonato de Europa Escolar (individual), en 
su categoría de edad hasta Sub 13, de 2019, con cargo a los 
presupuestos de la FEDA y con las condiciones establecidas en la 
Circular de convocatoria. 
 
Segundo Equipo Clasificado:  
 
Todos los miembros del Equipo que hayan jugado al menos una 
partida en este Campeonato de España estarán clasificados para el 
Campeonato de España individual, en su categoría de edad hasta 
sub 14, de 2018 o 2019, con cargo a los presupuestos de la FEDA 
y con las siguientes condiciones:  
- Alojamiento y manutención en el hotel oficial.  
 
Tercer Equipo Clasificado: 
 
Todos los miembros del Equipo que hayan jugado al menos una 
partida en este Campeonato de España estarán clasificados para el 
Campeonato de España individual de Ajedrez Rápido, en su 
categoría de edad hasta sub 14, de 2018 o 2019, con cargo a los 
presupuestos de la FEDA y con las siguientes condiciones: 
 - Alojamiento y manutención en el hotel oficial.  
 
 

  28 DE ABRIL 29 DE ABRIL 30 DE ABRIL 

8.30  ARRIBA ARRIBA 
9.00 Desayuno  DESAYUNO DESAYUNO 

10.00 (Los que lleguen el día 
27) RONDA 3 (9.30) RONDA 6 

10.45-11.45 RECEPCION 
DE 

PARTICIPANTES 

ACT DEPORTIVA JUEGOS DE 
DESPEDIDA Y 

ACTO 
CLAUSURA 

12.00 RONDA 4 

12.15-13.45 
JUEGOS 

ACUATICOS 
TALLER DE 
CLOWNS 

14.00 COMIDA COMIDA COMIDA 

15.00-15.45 
ACTIVIDAD 
DEPORTIVA JUEGOS 

16.00 RONDA 1 RONDA 5 

16.15-17.15 
ACTIVIDAD 
DEPORTIVA GYMKHANA 

17.30-17.45 MERIENDA MERIENDA 
18.00 RONDA 2 

PARTIDO DE 
FUTBOL* 18.15-19.45 

BATALLA DE 
COLORES 

20.00-20.30 ASEO ASEO 
20.30 CENA CENA 

21.30-23.00 
VELADA 

NOCTURNA CONCIERTO 

 
Todas las actividades de tiempo libre será realizadas por monitores de 

Música  Con Cabeza.  
Estos monitores estarán al cuidado de los participantes las 24 h 

 
• *Posibilidad de añadir una ronda a las 18 h si fuera necesario 

 
Toda la información se podrá encontrar en la circular oficial de 
convocatoria, en las Webs de la Federación Española: 
www.feda.org y Federación Madrileña: www.ajedrezfma.com 
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