PROVINCIA DEL NEUQUÉN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Programa de Ajedrez Educativo 2018
Torneo Provincial de Ajedrez para Escuelas Primarias
PRESENTACIÓN
El Programa de Ajedrez Educativo del Ministerio de Educación transcurre durante los
meses de abril-noviembre de 2018 y se basa en la implementación de “Talleres de
Ajedrez” fuera del horario habitual de clases, en el horario de 18:00 a 20:00 hs.
Se ha hecho hincapié en promover la inclusión del Programa en la mayor cantidad
posible de Escuelas Primarias. Por este motivo, de un total de nueve (9) Talleres,
cuatro (4) pertenecen a este nivel de enseñanza.
A modo de complemento de los talleres que se llevan a cabo, se anuncia la realización
del Torneo Provincial de Escuelas Primarias, que busca incentivar en los
participantes el hecho de compartir espacios de juego, como así también:
-Aprender a calcular;
-Visualizar;
- “Solucionar problemas”;
-Respetar las ideas de los demás;
-Trabajar el reconocimiento del otro;
-Ejercitar la paciencia;
-Ser tolerantes y
-Valorar la pérdida como oportunidad, para volver a intentarlo una y otra vez.
REGLAMENTO
1. Participación
El Torneo tendrá carácter “abierto” e “individual” y podrán participar todas las
Escuelas de nivel primario de la Provincia del Neuquén.
2. Inscripción
Para inscribirse el establecimiento educativo deberá enviar un e-mail a
ajedrezeducativonqn@gmail.com hasta el día miércoles 29 de agosto de 2018, en
el que deberán constar los siguientes datos:

- Nombre; dirección y teléfono de la Escuela.
- Nombre; apellido y D.N.I. de cada jugador/a.
- Datos personales del adulto acompañante y/o responsable de cada
delegación.
.
3. Fecha y lugar de juego
Sábado 1ª de septiembre de 2018, en Escuela Nª 201, calle Salta 434, CP
8300, Neuquén Capital.
4. Sistema de juego
El Torneo se jugará por sistema suizo a 7 rondas, en partidas de 15 minutos a
finísh por jugador.
5. Desempate
Los empates a puntos en la clasificación final se resolverán aplicando el sistema
de desempate Bucholz total, que consiste en la suma de todas las puntuaciones
finales obtenidas por todos sus oponentes.
6. Premios
Se otorgarán trofeos a los primeros 3 clasificados y medallas a los demás
participantes.
.
7. Estadía y Alimentación
Las Escuelas del interior de la Provincia que lo requieran, contarán con
alojamiento y alimentación los días viernes 14/09/18 y sábado 15/09/18,
incluido el desayuno del domingo 16/09/18. El alojamiento se confirmará
oportunamente con la debida antelación.
8. Transporte
Los gastos de transporte y desplazamiento en la ciudad de Neuquén corren por
cuenta de las Escuelas participantes.
Es importante confirmar su participación lo antes posible al efecto de hacer las
reservas correspondientes.

