
XVII Torneo de Ajedrez de Primavera 2017  

“Memorial Luis Gallego Sánchez” 
 

BASES TÉCNICAS 
 

1. El torneo se jugará según el sistema suizo, a 8 rondas, los viernes: 19 
y 26 de mayo. 

 
2. El local de juego será el de la sede del Club organizador: “Ateneo 

Obrero de Gijón”, calle Covadonga n° 7, entlo. Izqda. 
 

3. Las partidas comenzarán a las 18,00 horas.  
 

4. El ritmo de juego será de 15 min. por jugador + 5 segundos 
acumulados por jugada. 

 

5. Los emparejamientos se realizarán mediante el programa informático 
Vega (motor JavaFo), no admitiéndose reclamaciones sobre los 

mismos, salvo entrada errónea de resultados. 
 

6. El número de participantes está limitado a 61 (por razones de 
espacio). 

 
7. Al realizar la inscripción los jugadores podrán solicitar hasta 2 byes 

(deberá hacerse por escrito), no aplicables en las 2 últimas rondas, 
asignándose 0.5 puntos. 

 
8. La incomparecencia injustificada a una ronda podrá suponer, a juicio 

del árbitro principal, la eliminación del torneo. La incomparecencia a 2 
rondas supondrá la eliminación del jugador. 

 

9. El Árbitro principal será Arturo González Pruneda. 
 

10. La cuota de inscripción será de 10 euros (para los socios del club 
organizador: Ateneo Obrero será de 6 euros) y se abonará en la 

siguiente cuenta bancaria: ES77-3059-0101-3122-4204-0828 (Caja 
Rural de Asturias). La inscripción se realizará en la dirección de correo 

electrónico siguiente: ateneo1881@gmail.com 
 

11. El plazo se cerrará el miércoles 17 de mayo a las 24 h.  
 

12. Los premios serán los siguientes (cantidades netas, descontada ya 
la retención fiscal): 

    1° 120 € + Trofeo     
2°   65 € + Trofeo     

3°   35 € + Trofeo      

Mejor jugador del Ateneo Obrero o Ateneo Obrero.1881: 25 € + 
trofeo  

Mejor jugador Sub 2000 Elo Fide: 25  €   
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Mejor sub-1800 Elo Fide: 25 €  

Trofeos para: Mejor veterano (50 años o más), mejor fémina y 

mejor sub-14. 
 

13. En ningún caso podrá acumular dos premios un mismo jugador/a. 
Si un jugador tiene derecho a premio en metálico en varias 

clasificaciones, se le asignará por el orden establecido en el artículo 
11. 

 
14. Los jugadores no podrán tener teléfonos móviles o dispositivos 

electrónicos semejantes encendidos durante el transcurso de las 
partidas sin permiso arbitral. Si a un jugador le suena el móvil se le 

dará la partida por perdida. 
 

15. El torneo será puntuable para Elo FIDE (Internacional) Rápido, por 
lo que todos los jugadores tienen que estar federados para poder 

participar. 

 
16. Los desempates se resolverán atendiendo a los sistemas 

siguientes:  
1° Bucholz-1 Fide, 2° Bucholz total Fide 3° Sonnenborn-Berger  Fide 

4° Progresivo 
 

16. Las eventuales reclamaciones se presentarán en el plazo de 5 
minutos, tras la terminación de la ronda,  al Árbitro, por escrito. 

 
17. Dado el carácter rápido del torneo las decisiones arbitrales serán 

inapelables. 
 

18. Los participantes en el torneo autorizan la publicación, tanto de sus 
datos personales como de su imagen, en los diferentes medios de 

comunicación que la organización considere oportunos para la 

necesaria difusión del evento. 
 

19. En lo no previsto en las presentes base se atenderá a lo estipulado 
en las vigentes Leyes del Ajedrez de la FIDE. Se aplicará el artículo A4 

de las leyes de Ajedrez Rápido. 
 

20. La participación en el torneo supone la aceptación, sin reservas, de 
las presentes bases.  

  



Apéndice A Ajedrez Rápido: 

A.1  Una partida de “Ajedrez Rápido” es aquella en la que todas las 

movimientos deben completarse en un tiempo fijo de más de 10 minutos 
pero menos de 60 minutos por cada jugador; o cuando el resultado de la 

suma del tiempo asignado más el incremento por movimiento 
multiplicado por 60 es más de 10 pero menos de 60 minutos para cada 

jugador.  

A.2  Los jugadores no están obligados a anotar los movimientos.  

A.4  Se aplicará lo siguiente:  

a. Desde la posición inicial, una vez se hayan completado diez 

movimientos por cada jugador, 

1) No se hará ningún cambio en el ajuste del reloj, a menos 

que el horario del evento se viera afectado negativamente.  

2) no pueden hacerse reclamaciones relativas a una incorrecta 

ubicación de las piezas, o la colocación del tablero. En caso 
de emplazamiento incorrecto del rey, no se permitirá el 

enroque. En el caso de la colocación incorrecta de una 

torre, el enroque con esta torre no estará permitido.  

b. Un movimiento ilegal se completa una vez que el jugador ha 

pulsado su reloj. Si el árbitro observa esto, declarará la partida 
perdida por el jugador, siempre y cuando el oponente no haya 

realizado su próximo movimiento. Si el árbitro no interviene, el 
oponente tiene derecho a reclamar la victoria, siempre y cuando no 

haya realizado su próximo movimiento. Sin embargo, la partida es 
tablas si la posición es tal que el oponente no puede dar jaque 

mate al rey del jugador mediante cualquier posible combinación de 
movimientos legales. Si el oponente no reclama y el árbitro no 

interviene, el movimiento ilegal permanecerá y la partida 
continuará. Una vez que el oponente ha hecho su siguiente 

movimiento, un movimiento ilegal no se puede corregir a menos 
que haya mutuo acuerdo entre los jugadores sin la intervención del 

árbitro. 

c. Para reclamar una victoria por tiempo, el reclamante debe detener 
el reloj de ajedrez y notificárselo al árbitro. Para que la 

reclamación prospere, el reclamante debe tener todavía tiempo en 
su propio reloj, después de haber detenido el reloj de ajedrez. Sin 

embargo, la partida es tablas si la posición es tal que el reclamante 
no puede dar jaque mate al rey del jugador mediante ninguna 

combinación posible de movimientos legales. 

d. Si el árbitro observa que ambos reyes están en jaque, o un peón 

en la fila más alejada de su posición original, deberá esperar hasta 
que se complete el próximo movimiento. Entonces, si la posición 

ilegal sigue sobre el tablero, se declarará la partida tablas. 


