
 
 

Bases de participación: 
Juegos Deportivos del Principado de Asturias 2019/2020  

 Final Ajedrez individual 
 

1. El Torneo está Organizado por la Dirección General de Deportes del Principado 

en colaboración con la FAPA 
2. Podrán participar todos los niños y niñas que cumpliendo los requisitos se hayan 

clasificado en los zonales o por los criterios establecidos en el reglamento. 
3. La competición se disputará en Polideportivo Municipal LA CARISA. C/ Sabino 

Alvarez Gendín s/n, Oviedo, el día 15 de Diciembre de 2018. La primera ronda 
se disputará a las 11:00. Se seguirá el siguiente horario: 

  
Ronda 1: 11:00 

Ronda 2: 11:35 
DESCANSO 

Ronda 3: 12:30 

Ronda 4: 13:05 
 

DESCANSO 
 

Ronda 5: 16:00 
Ronda 6: 16:35 

Ronda 7: 17:05 
 

Entrega de premios 17:30 
  

4. Los jugadores que no se presenten a la primera ronda podrán ser eliminados 
por el árbitro. 

5. Los jugadores se clasifican en las 5 categorías siguientes: 

◦ Prebenjamines: nacidos/as hasta 2012 

◦ Benjamines: nacidos/as 2011/2010 

◦ Alevines: nacidos/as 2009/2008 

◦ Infantiles: nacidos/as 2007/2006 

◦ Cadetes: nacidos/as 2005/2004 
6. El árbitro principal de la competición será  Ricardo Curto Rodríguez (AI), que 

será asistido por los  
7. AN: Sergio Arias Torio, Mario Menéndez Menéndez, por los AR, Juan Alberto 

Llaneza Vega, Pablo Rodríguez Suárez, y por los ARP Paula Bermúdez Revuelta, 
Guillermo Pulido Fernández y Berna Blázquez López. 

8. El sistema de juego será suizo a 7 rondas. 

9. Los emparejamientos serán efectuados por el programa Vega 8, aprobado por 



 
 

la FEDA y la FIDE, por lo que solamente se corregirán los emparejamientos en 

caso de error en la introducción de los resultados. Los emparejamientos se 
podrán consultar en tiempo real en la página web de info64.org, en el link 

https://info64.org/s08-juegos-deportivos-principado-final 
 

10. El Ritmo de juego será de 10 minutos + 3 segundos por jugada. No es 
obligatorio apuntar las partidas 

11. Se permitirá una jugadas ilegal, la segunda perderá la partida, salvo que 
el rival no pueda dar mate, en ese caso la partida será tablas. Los árbitros 

deberán indicar si se ha producido una jugada ilegal, si un jugador no reclama, 
no se contabilizará. 

12. El ranking inicial se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
Casilla FIDE: Elo FIDE rapido, Elo FIDE estandar, Elo FEDA. Casilla FEDA: URS. 

En caso de no tener ningun rating: orden alfabético. 
 

13. los empates en la clasificación final se resolverán de la siguiente forma:  

1. Bucholz -1 (quitando el peor rival),  
2. Bucholz total 

3. Sonneborn-Berger FIDE 
4. progresivo.  

14. Una vez transcurrido un descanso, NO se admitirán reclamaciones sobre 
resultados de rondas anteriores a éste. 

15. El comité de competición del torneo estará compuesta por Arturo 
González Pruneda (Director del Torneo) y Ricardo Curto (Arbitro Principal). 

16. Fotografías y uso de imagen: los jugadores aceptan que se puedan tomar 
fotos durante la sesión de juego. La FAPA se reserva el derecho de usar las 

imágenes tomadas para la promoción del ajedrez, así como publicar los 
resultados y/o emparejamientos en la prensa. 

17. Están prohibidos los teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, etc. 
Portarlos en la sala de juego puede significar la pérdida de la partida. 

18. Está prohibido analizar las partidas o jugar amistosas una vez finalizadas 

las partidas oficiales. Al término de la partida el jugador ganador dará el 
resultado al árbitro y el perdedor colocará las piezas. En caso de tablas el 

jugador de negras actuará como el ganador. 
19. En la sala de juego tan sólo podrán estar los jugadores, árbitros y un 

máximo de un monitor por colegio. Se habilitará un espacio para que los 
familiares puedan observar las partidas. Cualquier sospecha de ayuda por parte 

de un familiar o compañero puede significar la pérdida de la partida para el 
jugador beneficiado. 

20. Lo no contemplado en estas bases se resolverá según el reglamento de la 
FIDE para éste tipo de torneos. 

21. Participar en el torneo supone aceptar estas bases. 

https://info64.org/s08-juegos-deportivos-principado-final

