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Circular 10 de noviembre de 2017 
 

CAMPEONATO DE ASTURIAS DE AJEDREZ RELÁMPAGO 

INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS 
 
Por la presente se convocan los Campeonatos arriba referenciados a celebrar en el Hotel 
Villa de Gijón el sábado 2 de diciembre de 2017. 

  
Las partidas tendrán una duración de 3 minutos + 2 segundos por jugada, por jugador, 

siendo las sesiones de juego de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Se disputarán 
alternativamente una ronda del torneo individual y una ronda del torneo por equipos. 

 
De 14:00 a 15:30 tendrá lugar la comida de confraternización en el comedor del Hotel 
Villa de Gijón, ver circular anexa. 

  
Mientras que a las 15:30 horas, torneo tendrá lugar la Gala del Ajedrez Asturiano de la 

temporada 2017.  
 

El plazo de inscripción, que deberá ser efectuado por los clubes por correo postal o 
electrónico (info@ajedrezastur.es) finalizará el martes 28 de noviembre a las 19:00 

horas.  
 

Ambos torneos computarán para Elo FIDE Relámpago. 
 

Individual  

 
Se disputará por sistema suizo. El número de rondas dependerá del número de jugadores 
inscritos. Podrán participar todos los jugadores con licencia en vigor. 

  
Desempates:  

 
a. Performance media de los rivales. Para el cálculo de este desempate sólo se tendrán en 

cuenta las performances de aquellos jugadores que hayan disputado al menos dos tercios 
de las rondas contra rivales valorados.  

 
b. Sistema Buchholz.  

 
c. Buchholz mediano o Corte de Buchholz.  

 
d. Valoración media de los rivales.  

 
e. Mayor número de partidas ganadas. 
 

f. Sorteo 
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Equipos  

 
El campeonato está abierto a todos los clubes federados. Cada club podrá inscribir los 

equipos que desee, no permitiéndose la cesión de jugadores entre equipos. Cada equipo 
estará formado por un máximo de 15 jugadores. 

  
Se disputará por sistema suizo. El número de rondas dependerá del número de equipos 
inscritos. Cada encuentro se juega a 6 tableros, respetándose el orden de fuerza. La 

alineación indebida supondrá la pérdida de los puntos a partir del tablero donde se 
produjo la irregularidad.  

 
Que un equipo juegue de blancas quiere decir que los tableros impares conducen las 

piezas blancas.  
 

La puntuación será 2, 1, 0, según se haya ganado, empatado o perdido el encuentro al 
sumar los puntos individuales.  

 
Desempates:  

 
a. Puntos de partida.  

 
b. Resultado particular, cuando todos los equipos empatados hayan jugado entre ellos, 
basado en el mismo valor que el primer sistema de clasificación. 

 
c. Sistema Buchholz, basado en el mismo valor que el primer sistema de clasificación.  

 
d. Sonneborn-Berger para Campeonatos por equipos.  

 
e. Sorteo. 

  
Incomparecencias: La suma de diez incomparecencias individuales, o la incomparecencia 

de todo el equipo a un encuentro supondrá la eliminación del equipo, independientemente 
de la sanción que se le imponga por el Comité de Competición y Disciplina de la FAPA. 

mailto:info@ajedrezastur.es

