
45º TROFEO RECTOR 2018 

PROMOCIÓN AJEDREZ 

Previa a la final del Trofeo Rector 2018 vamos a realizar una serie de jornadas formativas de ajedrez en 
las que pueden participar los inscritos en el Trofeo Rector. 

Os informamos también de las fechas del Campeonato Provincial de Ajedrez Activo 2018, organizado 
por la Federación Andaluza de Ajedrez – Delegación Malagueña que se disputará en el Complejo 
Deportivo Universitario, y de una jornada recreativa, en la que el Vicerrectorado de Estudiantes además 
de otras muchas actividades, incluirán partidas simultáneas de ajedrez y ajedrez a ciegas. 

Coste de la inscripción en las Jornadas de formación: 

Si pertenece a la comunidad universitaria de la UMA y tiene la tarjeta deportiva del curso 2017/2018, 
apuntarse al Trofeo Rector le costaría 3,00€. 

En el caso de que la persona interesada no fuese de la comunidad universitaria, o siendo de la 
comunidad universitaria no tuviese activa la Tarjeta del presente curso, el coste sería de 10,00€, 
pudiendo asistir a las tres jornadas formativas. 

El pago lo realizaría al inicio de la jornada formativa. 

 

 

 



 

Campeonato Provincial de Ajedrez Rápido 2018 
 
Sábado 07 de abril de 09:00 a 15:00 
Sala de Trofeos, Complejo Deportivo Universitario 

Inscripciones: 
 
ajedrezmalaga@gmail.com 
 

Jornadas de formación 
 
Martes 17 de abril de 11:00 a 13:00 
Sala Formación, Complejo Deportivo Universitario 
 
Martes 24 de abril de 11:00 a 13:00 
Sala Formación, Complejo Deportivo Universitario 
 
Martes 08 de mayo de 11:00 a 13:00 
Sala Formación, Complejo Deportivo Universitario 

Para participar en las jornadas sólo tienes que 
inscribirte en el Trofeo Rector de ajedrez 
Inscripciones: 
https://www.uma.es/trofeo-rector 
 
Inscripciones / Formulario de inscripción 
Deportes individuales 

Jornada de exhibición 
 
Jueves 10 de mayo de 11:00 a 13:00 
Día del Estudiante - Jardín Botánico Facultad de 
Ciencias, Campus de Teatinos 

Información: 
 
https://www.uma.es/vicerrectorado-de-
estudiantes/ 
 

Final Trofeo Rector 2018 
Martes 22 de mayo de 09:00 a 15:00 
Sala de Trofeos, Complejo Deportivo Universitario 

Inscripciones: 
https://www.uma.es/trofeo-rector 
 
Inscripciones / Formulario de inscripción 
Deportes individuales 
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