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Campeonato de Asturias Escolar por Equipos 2018 
Zonal Llanera 

 
1. ORGANIZACIÓN 

 
Organiza la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias.El árbitro principal será Ricardo Curto 
Rodríguez. 
 

2. LUGAR Y CALENDARIO DE JUEGO 
 
El Campeonato se jugará en colegio Ecole. 
 
Calendario: 
 
Ronda 1. 18 de febrero a las 11:00 horas. 
Ronda 2. 18 de febrero, no antes de las 12:00 horas. 
Ronda 3. 25 de febrero a las 11:00 horas. 
Ronda 4. 25 de febrero, no antes de las 12:00 horas. 
Ronda 5. 4 de marzo a las 11:00 horas. 
 
 

3. PARTICIPACIÓN 
 
Los equipos inscritos son: 
 
Sub 10: 
Ecole A 
Ecole B 
 
Sub12 
Ecole 
Llanera 
 
Sub 14 
Ecole 
 
Combinado suplentes (varias edades, sus resultados no serán tenidos en cuenta) 
 
 
 

4. SISTEMA DE JUEGO 
 
Se juntarán todas las categorías en un solo torneo que se disputará por sistema liga a una vuelta. 
 
Cada encuentro se disputa a 4 tableros. El equipo que juegue como local se decidirá por sorteo y 
conducirá las piezas blancas en los tableros 1 y 3. 
 
La puntuación será 2, 1, 0, según se haya ganado, empatado o perdido el encuentro al sumar los 
puntos individuales. 
 
La velocidad de juego será de 20 minutos por jugador para toda la partida, con 10 segundos de 
incremento por jugada desde el primer movimiento a caída de bandera. 
 
Es obligatorio anotar las jugadas hasta que al jugador le queden menos de 5 minutos en su reloj. 
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En cada encuentro los jugadores deberán alinearse conforme al orden de fuerza inscrito. La alineación 
indebida supondrá la pérdida de los puntos desde el tablero en que tuvo lugar. 
 
Se aplicará el artículo A.4 de las Leyes del Ajedrez (Apéndice Ajedrez Rápido). 
 
A.4.1 Desde la posición inicial, una vez se hayan completado diez movimientos por cada jugador,  
A.4.1.1 No se hará ningún cambio en el ajuste del reloj, a menos que el horario del evento se viera  
afectado negativamente. 
A.4.1.2 no pueden hacerse reclamaciones relativas a una incorrecta ubicación de las piezas, o la 
colocación del tablero. En caso de ubicación incorrecta 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. 
A.4.2 Si el árbitro observa una acción del Artículo 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 o 7.5.4, actuará de acuerdo con el 
Artículo 7.5.5, siempre y cuando el oponente no haya realizado su próximo movimiento. Si el árbitro no 
interviene, el oponente tiene derecho a reclamar, siempre y cuando no haya realizado su próximo 
movimiento. 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. 
A.4.3 Para reclamar una victoria por tiempo, el reclamante puede detener el reloj de ajedrez y 
notificárselo al árbitro. 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. 
A.4.4 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. 
A.4.5 El árbitro también debe cantar una caída de bandera si lo observa. 
A.5 Las bases del torneo deberán especificar si se aplicará el artículo A.3 o el artículo A.4 durante toda 
la competición. 
 

5. EMPAREJAMIENTOS 
 
Sistema Liga 
 

6. INCOMPARECENCIAS 
 
No se establece tiempo de tolerancia para presentarse en la partida. Por lo tanto, se perderá por caída 
de bandera a los 20 minutos desde la hora de inicio real de cada ronda. 
 
La incomparecencia a una ronda, justificada o no, a juicio del árbitro, podrá suponer la eliminación del 
jugador de la competición. 
 

7. DESEMPATES 
 
Los posibles empates a puntos en la clasificación final serán resueltos de la siguiente forma (entre 
paréntesis la configuración de desempates utilizada en Orion): 

a. Puntos de Partida (2: Game Point). Suma de puntos totales 
b. Resultado particular, cuando todos los equipos empatados hayan jugado entre ellos.(16: 
Direct Encounter) 
c. Buchholz (12: Opponet Game Point) 
d. Sonneborn-Berger para campeonatos por equipos.(3: Sonneborn-Berger: Match Points x 
Game Points) 
e. Si continúa el empate cada equipo elegirá a un representante y disputarán una partida de 
ajedrez rápido, sorteando el color, a 6 minutos del jugador de blancas contra cinco minutos del 
jugador de negras, o ritmo de juego con incremento equivalente. En caso de tablas se declarará 
vencedor al jugador de negras. El resultado de la partida decidirá el desempate. 

 
8. PREMIOS 

http://www.ajedrezastur.es
mailto:info@ajedrezastur.es


 Federación de Ajedrez del Principado de Asturias 
C/ Carretera de Villaviciosa 23, bajo.33203 Gijón. 
Teléfono: 985.13.05.46 – 627.72.84.04 
Web: http://www.ajedrezastur.es 
Correo electrónico: info@ajedrezastur.es 

 

3 

 
El campeón de cada categoría: Sub8,Sub 10, Sub12, Sub14, Sub16 y el subcampeón sub16 se 
clasificarán para la Fase Final que se celebrará los días 11 y 18 de marzo. Un equipo solamente puede 
clasificarse por la categoría en la que está inscrito aunque dispute el torneo conjuntamente con otra 
categoría. 
 
La Fase Final será una liga a una vuelta por cada categoría, en la que participarán los campeones de los 
Zonales de Avilés, Gijón, Llanera y Oviedo. 
 
 

9. LA CONDUCTA DE LOS JUGADORES 
 
Los jugadores no actuarán de forma que deshonren el juego del ajedrez.Sólo con el permiso del árbitro 
puede (abandonar el recinto de juego y salir de la zona de juego) 
 
Durante la partida está prohibido que los jugadores hagan uso de cualquier tipo de notas, fuentes de 
información o consejos; o analizar cualquier partida en otro tablero. 
 
Durante la partida, está prohibido que un jugador tenga un teléfono móvil y/u otros medios de 
comunicación electrónicos en funcionamiento en el recinto de juego. Si es evidente que un jugador 
trajo un dispositivo de este tipo al recinto de juego y está en funcionamiento, perderá la partida. El 
adversario ganará. 
Se permitirá que los jugadores tengan el teléfono móvil en la sala de juego siempre que esté apagado. 
 
No se permite analizar ni jugar partidas no oficiales en la sala de juego. No se permite fumar ni comer 
en la sala de juego. 
 

10. APELACIONES 
 
La Comisión de Competición y Disciplina Deportiva de la FAPA resolverá todas las reclamaciones que 
efectúen los jugadores. Sus decisiones serán irrevocables, salvo los supuestos en los que actúe como 
Comité de Apelación en materia de disciplina deportiva. 
 
Dado el carácter Rápido de las partidas, las decisiones arbitrales serán inapelables. 
 

11. CONTROL DEL DOPAJE 
 

12. PUBLICIDAD, FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS 
 
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales y fotos en los diferentes 
medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento 
(listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.). 
 

13. DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Lo no previsto en estas bases será regulado por el Reglamento de Competiciones de la FAPA y las 
Leyes del Ajedrez de la FIDE (Handbook). 
 
La participación en el torneo supone la plena aceptación de estas bases. 
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