
TORNEO SOCIAL DE AJEDREZ 
Fecha:  01 de agosto 
 
Categorías: 

- Sub10 
- Sub14 
- Sub18 
- Absoluto 

 
Sistema de Competición: Por eliminación, cuando un jugador pierde la 
partida finaliza el torneo, y el jugador que gane pasa de ronda, así hasta 
llegar a una final 
 
Horarios y cruces:  Las partidas comenzarán a partir de las 17:00 horas y 
los cruces dependerán del número de inscritos. 
 
Reglas de Básicas: 
 

• El tablero de ajedrez estará compuesto por 64 casillas. 
• Las blancas se mueven en primer lugar y a continuación los 

jugadores jugaran de forma alternativamente una pieza (con la 
excepción del enroque, en el que se mueven dos piezas al mismo 
tiempo). 

• Una vez cada partida, a cada rey se le permite hacer un movimiento 
especial denominado enroque: Cruzar la torre con el rey, moviendo 
este último dos casillas en la primera fila y colocando la torre al otro 
lado del rey. 

• Cuando un rey está bajo ataque inmediato por una o varias piezas 
del oponente, se dice que está en jaque. 

• El objetivo del juego es dar jaque, lo que ocurre cuando el rey es 
amenazado con ser capturado (jaque) y no puede evitarlo de 
ninguna manera. 

• Una partida finaliza en tablas cuando se produce un empate, que 
puede ocurrir en varios supuestos: 

o Común acuerdo. 
o Tablas muertas: no quedan suficientes piezas para dar mate 
o Triple repetición de una posición 
o Cincuenta movimientos. 



• Cuando un peón alcanza el otro lado del tablero promociona 
eligiendo una dama, torre, caballo o alfil y se colocará en el lugar 
que ocupaba el peón. 

Medidas COVID-19: 

- Uso de mascarillas obligatorias durante las partidas. 
- Uso de gel hidroalcohólico antes de cada partida. 
- Desinfección después de cada partida. 
- No estará permita la presencia de público en las partidas. 


