
October 29, 2022
Día de los Muertos 

District Chess Tournament
@Highland Hills ES

February 4, 2023
Black History Month

Citywide Chess Tournament
@Sam Houston HS

May 6, 2023
Chess without Borders

Citywide Chess Tournament
@ALA-  Fox Tech

  It is the policy of San Antonio ISD not to discriminate on the basis of race, color, religion, national origin, age, sex, gender identity, gender expression, sexual orientation or
disability in its vocational programs, services or activities as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972;

Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, and SAISD's board policies DIA, FFH, and FFI. 

2022-2023
SAISD Chess Tournaments

All Chess Tournaments are 5 round Swiss format
Four Divisions: K-2, 3-5, 6-8, 9-12
1 hour time limit per round
10 min clock  for games that go over
TD will determine the game a draw if no definitive conclusion met
Registration 8:45-9:15, first game starts at 10am
$5.00 per player
Awards 3:30 tentatively



29 de octubre de 2022
Día de los Muertos 

torneo de ajedrez distrital
@premaria Highland Hills

4 de febrero de 2023
Mes de la Historia

Afroamericana
Torneo de ajedrez abierto a la ciudad

@Escuela preparatoria Sam Houston

6 de mayo de 2023
Ajedrez sin Fronteras

Torneo de ajedrez abierto a la ciudad
@ALA-  Fox Tech

Es norma del distrito de San Antonio no discriminar por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, identidad de género, expresión de género, orientación sexual o discapacidad, en
sus programas, servicios o actividades vocacionales, tal como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación, de

1972, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda, y las pólizas DIA, FFH, y FFI de la mesa directiva de SAISD.

 2022-2023
Torneos de Ajedrez SAISD 

Todos los torneos de ajedrez son de 5 rondas en formato suizo
Cuatro Divisiones: K-2, 3-5, 6-8, 9-12
Límite de tiempo de 1 hora por ronda
Reloj de 10 minutos para juegos que se superan
TD determinará el empate del juego si no se cumple una conclusión definitiva
Registro 8:45-9:15, el primer juego comienza a las 10 a.m.
$5.00 por jugador
Premios 3:30 tentativamente


