
 

Federación de Ajedrez del Principado de Asturias 

C/ Carretera de Villaviciosa 23, bajo.33203 Gijón. 
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Web: http://www.ajedrezastur.es  

Correo electrónico: info@ajedrezastur.es  

 

Circular 2017: 6 de diciembre de 2017 

REFERENCIA: Campeonato de Asturias por Edades (Sub 8-Sub 18) y Veteranos 

Se convoca el campeonato de referencia con los siguientes datos informativos 
 

1.- El torneo se disputará en el Campus Universitario de Mieres (Calle Gonzalo 
Gutiérrez Quirós, s/n 33600 Mieres). 

 
2.- Podrán participar en el Campeonato todos los jugadores con licencia en vigor 

y que tengan las siguientes edades: 
 

Categoría Sub 8: jugadores nacidos en 2010 o posteriores. 
 Categoría Sub 10: jugadores nacidos en 2008 o posteriores. 

 Categoría Sub 12: jugadores nacidos en 2006 o posteriores. 
 Categoría Sub 14: jugadores nacidos en 2004 o posteriores. 

 Categoría Sub 16: jugadores nacidos en 2002 o posteriores. 
 Categoría Sub 18: jugadores nacidos en 2000 o posteriores. 

 Categoría Veteranos +50: Jugadores nacidos en 1968 y anteriores. 
Categoría Veteranos +65: Jugadores nacidos en 1953 y anteriores. 

 

3.-  Sistema de Juego 
 

En principio todas las categorías se jugarán como torneos independientes y 
mediante el sistema Suizo. Sólo en el caso de que el número de jugadores 

inscritos de una categoría fuera muy reducida, se optaría por, o bien agrupar 
categorías, o utilizar el sistema Round Robin. 

 
El número de rondas será de siete para aquellas categorías que tengan veinte o 

más jugadores y de seis rondas para el resto. 
 

4.- Calendario de Juego 
 

Fechas/ 

Categorías 
Horario 

sábado

13-ene 

domingo

14-ene 

sábado

20-ene 

domingo

21-ene 

sábado 

27-ene 

domingo

28-ene 

 

domingo 

4-feb 

 

Sub8 

16:30 Ronda 1  Ronda 3  Ronda 5 *Ronda 7 
 

+15 

min fin 

ronda 

anterior 

Ronda 2  Ronda 4  Ronda 6   

Resto de 

Categorías 
16:30 Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 *Ronda 7 

 

*Ronda 7: si fuera necesaria por participar veinte jugadores o más en la categoría. 
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5.- El ritmo de juego en todas las categorías, salvo en Sub8, será de 90 minutos 

de tiempo total más 30 segundos de incremento por jugada efectuada, por 
jugador y durante toda la partida. 

 
Para la categoría sub 8, el ritmo de juego será de 30 minutos de tiempo total 

más 30 segundos de incremento por jugada efectuada, por jugador y durante 
toda la partida. 

 
6.- Las partidas comenzarán a las 16:30 horas. 

 
7.- El torneo será válido para Elo FIDE y FEDA. 

 
8.- Los desempates serán por orden de aplicación los siguientes: 
 

a. Sistema Buchholz. 
b. Buchholz mediano o Corte de Buchholz. 

c. Mayor número de partidas ganadas. 
d. Sonneborn-Berger. 

e. Sorteo 

 
 

9. Incomparecencias 

 

La incomparecencia justificada o no, a una ronda de juego podrá suponer a juicio 
del Árbitro Principal, la eliminación del jugador de la competición. 

 
Se eliminará a cualquier jugador que no asista a la mitad más una, redondeando 

por defecto, de las rondas del torneo. 
 

 
10. Byes 

 
a. Los jugadores podrán solicitar byes, es decir, no ser emparejados algunas 

rondas, con las limitaciones impuestas en el punto anterior. 

 
b. Al realizar la inscripción y antes de la publicación del primer emparejamiento, 

los jugadores podrán solicitar hasta 2 byes de 0,5 punto cada uno, no aplicables 
en las 2 últimas rondas. 

 
c. Los byes en las 2 últimas rondas y los que se soliciten con posterioridad a la 

publicación del primer emparejamiento serán de 0 puntos. 
 

d. La petición de byes deberá hacerse por escrito al correo info@ajedrezastur.es ó 
al Árbitro Principal. 

 
e. La concesión del bye requiere confirmación expresa de la organización para ser 

válida. 

mailto:info@ajedrezastur.es
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f. Un jugador no podrá cancelar los byes solicitados. 
 

g. La lista de byes se hará pública por parte de la organización. 
 

 
11.- Premios 

 
Categorías Sub8 a Sub18 

 
Los dos primeros clasificados de cada categoría representarán a la Federación 

Asturiana en los respectivos Campeonatos de España, siempre que se cumpla la 
normativa FEDA de que uno de ellos sea una mujer. 

 
En el caso de que ambos puestos recayeran en dos varones, se clasificarán para 

el Campeonato de España el Campeón y la primera mujer. 

 
Categorías Veteranos +50 y +65 

 
El primer clasificado de cada categoría representará a la Federación Asturiana en 

los respectivos Campeonatos de España 
 

La FAPA pagará a sus representantes la inscripción al Campeonato de España 
correspondiente y una compensación por el kilometraje. Los gastos de 

alojamiento y manutención serán cubiertos según convenio con la FEDA. 
 

12.- Inscripción 
 

El plazo de inscripción finalizará el martes 9 de enero a las 19:00 horas. 
 

La inscripción deberá ser efectuada por correo electrónico info@ajedrezastur.es o 

a través del formulario que se habilitará en la página web para tal propósito. 
 

Una vez finalizado el plazo de inscripción se remitirá la lista de inscritos a los 

clubes, que tendrán hasta el jueves 11 de enero para subsanar posibles errores. 
 

mailto:info@ajedrezastur.es

