SEMANA DE LA CIENCIA
TORNEO DE AJEDREZ
1. INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos de la Facultad de Ciencias en la celebración del Día de la Ciencia es difundir la
cultura científica y promover la participación de toda la comunidad.
El ajedrez aporta multitud de beneficios cerebrales1, desde potenciar tu cerebro de múltiples
maneras hasta mejorar tu creatividad y ha servido de inspiración para la inteligencia artificial, por
todo ello lo hemos incluido como apertura de la semana de la ciencia.
Las partidas se desarrollarán el viernes día 9 de noviembre a las 16 horas en la facultad de ciencias y
se publicarán los ganadores en la página web designada por el centro. Tendrán derecho a premio los
tres primeros clasificados, y habrá un premio especial entre los participantes menores de 16 años,
de acuerdo con las bases que se detallan a continuación.

2. PARTICIPACIÓN
El torneo estará abierto a cualquier participante y tendrá lugar siempre que haya un número mínimo
de 10 jugadores, lo cual será comunicado al final de la inscripción. El número máximo de
participantes se establecerá en 50 por orden de inscripción. No hay ningún impedimento a que pueda
asistir público que mantenga el adecuado comportamiento salvo por cuestiones de espacio.

3. MODALIDAD
La modalidad de juego será un torneo suizo de ajedrez rápido con partidas a 10 minutos + 3 segundos
de incremento por jugada. Dependiendo de la participación, se disputarán 5 ó 6 rondas.

4. FORMALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE JUGADORES
4.1. PLAZO
El plazo de inscripción concluirá el miércoles 7 de noviembre a las 22 horas.
4.2. PRESENTACIÓN DE INSCRIPCIONES
La inscripción se realizará en la página web de la federación cántabra de ajedrez
(www.fcajedrez.es), donde cada participante deberá cumplimentar sus datos personales.
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http://noticias.universia.ad/cultura/noticia/2015/05/26/1125753/10-beneficios-cerebrales-jugarajedrez.html

5. EXPOSICIÓN
La Facultad de Ciencias se encargará de la publicación de los resultados del torneo, de la publicidad
del mismo (pudiendo incluir fotografías del evento, a las que los jugadores darán por defecto su
consentimiento), y de la organización del torneo como parte de las actividades de la Semana de la
Ciencia. Esto no es óbice para que otras organizaciones hagan publicidad del evento siempre
nombrando a la Facultad de Ciencias (y la Universidad de Cantabria).
La Facultad de Ciencias podrá utilizar sin contraprestación económica alguna, las imágenes de los
participantes de este concurso para su inclusión en otras actividades divulgativas realizadas en la
Universidad de Cantabria con el propósito de promover la ciencia y divulgar el trabajo de los
estudiantes; pudiendo proceder a su reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación en cualquier medio, formato o soporte conocidos o no en la actualidad.

6.PREMIOS

Se concederán tres premios al primer, segundo y tercer clasificados y uno al primer clasificado menor
de 16 años. La bolsa será de 300€. Repartidos de la siguiente forma: 120€ al primero, 90€ al segundo
y 60€ al tercero y 30€ el premio de la categoría juvenil si no coincidiera con los anteriores, en caso
de coincidir serían (150/100/50).
Tanto el arbitraje como el material para desarrollar el torneo serán cedidos por la Federación
Cántabra de Ajedrez. El fallo del árbitro será inapelable.
La entrega de premios se realizará en el conjunto de actos académicos que se celebran en la Facultad
de Ciencias el Día de la Ciencia, el 16 de noviembre. Los premiados o sus representantes deberán
estar presentes en el momento de la entrega, y durante la exposición previa, y atender a las
preguntas y observaciones que desee hacerle el público asistente al evento.
Cualquier circunstancia no prevista en las presentes bases será resuelta por la organización.

