
 

PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA EN FAMILIA: AJEDREZ DINÁMICO 

Sábado 25 de marzo, 10 a 13 h 

 

Se trata de una actividad en familia que combina el ajedrez con el baloncesto. Cada familia estará 

formada por dos personas como mínimo, una de ellas jugará al ajedrez y la otra será la encargada 

de encestar la pelota, cuando el árbitro así lo indique. Ambas actividades se combinarán de la 

siguiente manera: 

Se realizarán 5 rondas de partidas de ajedrez. En cada partida, cada jugador dispondrá de 10 

minutos de tiempo inicial más 5 segundos de incremento tras cada jugada realizada. El control 

del tiempo se realizará mediante relojes de competición de ajedrez. La cuenta atrás del tiempo 

de cada jugador se activará cada vez que le toque mover. Tras realizar su movimiento, el jugador 

activará la cuenta atrás del rival mediante la pulsación del botón correspondiente del reloj.  

En cada ronda, cuando el árbitro toque el silbato, el jugador al que le toque mover no le podrá 

dar al reloj hasta que su familiar enceste. Se dará un máximo de 5 oportunidades para encestar, 

tras de lo cual, si no lo consiguiera en ninguno de los intentos, su familiar en el tablero podría 

seguir con el juego, moviendo y dando al reloj. 

La ronda la ganará el jugador que consiga dar jaque mate a su contrincante, o que aún le quede 

tiempo de partida cuando a su contrincante se le acabe el tiempo. Ambos jugadores también 

podrán acordar tablas. 

La participación estará limitada a 20 familias, cada familia podrá acudir con un mínimo de dos 

personas. Aquellas familias que cuenten con tres o más miembros, éstos podrán alternarse para 

encestar o jugar al ajedrez.  

La familia ganadora absoluta de la prueba será la familia que más puntos acumule a lo largo de 

las 5 rondas.  


