
Participantes: 
Alumnos de los Colegios de Cuarte, Ca-

drete, María de Huerva, de la Comarca de 

Cariñena y de la Comarca de Daroca. 

 

Categorías: 
Alevín: alumnos nacidos en 2003-2004 

Benjamín: alumnos nacidos en 2005-2006 

Iniciación: alumnos nacidos en 2007 en 

adelante 

 

Lugar: 
Pabellón cultural (junto al parque) 

 

Horario:  
10:45 a 10:50 acreditación de jugadores. 

1ª Ronda: 11:00 a 11:20 

2ª Ronda: 11:20 a 11:40 

3ª Ronda: 11:40 a 12:00 

Almuerzo 

4ª Ronda: 12:10 a 12:30 

5ª Ronda: 12:30 a 12:50 

6ª Ronda: 12:50 a 13:10 

Entrega de trofeos: 13:15 

Durante el desarrollo de las rondas, habrá 

visitas guiadas a la presa romana de Muel 

y a la Ermita de la Virgen de la Fuente. 

También habrá un taller de cerámica. 

Sistema de juego: 

Suizo a 6 rondas. 

 

Ritmo de juego: 
Relámpago a 10 minutos. 

 

Desempates: 
Individual: Bucholz -1 (menos el peor), Progre-

sivo, Sorteo. 

 

Reglamento:  
Leyes y Reglamento del ajedrez. Decisiones ár-

bitro principal. 

La realización de dos ilegales se penalizará con 

la pérdida de la partida. 

 

Inscripciones:  
En el correo: ajedrezqadrit@hotmail.com, indi-

cando: 

 Nombre completo y curso que realiza. 

 Colegio y localidad. 

 Inscripción circuito Río Huerva: jorna-

da de Muel. 

La inscripción en el torneo implica la concesión 

de los posibles derechos de imagen de los parti-

cipantes. 

 

Fecha límite de inscripción para la 

segunda jornada: 
Hasta el viernes 10 de abril. 

 

Organiza: 

Club de Ajedrez Castillo Qadrit. 

 

Patrocina: 

Ayuntamiento de Muel. 

 

Colabora: 

AMPA MOLEK del CRA Orba (Muel). 

Federación Aragonesa de Ajedrez. 

Parque de Atracciones de Zaragoza. 

Bantierra. 

 

Premios individuales para cada cate-

goría: 

Trofeo para los tres primeros clasificados. 

 

Premios por Colegios: 
Cada jornada, y por cada categoría, los tres 

mejores jugadores de cada colegio, darán sus 

puntos al mismo. Al final del circuito se suma-

rán los puntos así obtenidos de cada colegio. 

Los tres primeros colegios clasificados de cada 

categoría obtendrán trofeo. 

I CIRCUITO DE AJEDREZ RIO HUERVA 2015 

2ª jornada:  CRA Orba. 

Muel, 12 de abril de 2015. 


