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El Comité de Competición y Disciplina de la Federación de Ajedrez del 
Principado de Asturias, formado por D. Pablo Cantora Álvarez (Presidente),  
D. Juan Bautista García Álvarez (Vocal) y D. Sergio Cruz Fernández (Vocal), se 
reúne en Gijón el jueves 25 de abril de 2019. 
 
 
HECHOS 
 
PRIMERO: En la reunión de este Comité de 18 de abril de 2019 se acordó lo 
siguiente en su resolución quinta: 

Abrir expediente informativo referente a la petición de tablas y solicitar al 
capitán del Alfil (D. Roberto Cuiñas), al capitán del Ateneo Obrero 1881 
C (no aparece reflejado en el acta quién actuaba como capitán) y a D.  
Vicente González Suárez que hagan llegar a este Comité antes del 25 
de abril cuantas alegaciones consideren oportunas. 

 
SEGUNDO: Se reciben alegación de D. Ángel C. Menéndez Rubiera, como 
delegado del Ateneo Obrero 1881 C, en el que se corrobora lo reflejado en el 
informe arbitral. 
 
 
NORMATIVA 
 
PRIMERO: Según el art. 9.2.1.1 de las Leyes del Ajedrez de la FIDE una 
partida se considera tablas, bajo la correcta reclamación del jugador que está 
en juego, cuando la misma posición por tercera vez va a producirse, si el 
jugador primero anota su movimiento, que no puede ser cambiada, en su 
planilla y declara al árbitro su intención de realizarla. 
 
 
RESOLUCIÓN 
 
PRIMERA: Denegar la reclamación de tablas de D. José Francisco Carbajal de 
las Heras y refrendar la decisión arbitral. 
 
 
 
 
 
 
Contra las presentes resoluciones cabe interponer recurso de alzada ante el 
Comité de Disciplina Deportiva del Principado de Asturias en el plazo de diez 
días a contar desde la recepción de la notificación de la presente resolución. El 
citado recurso podrá interponerse bien ante el Comité de Competición y 
Disciplina de la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias bien 


