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Campeonato de Asturias Escolar por Equipos 
(Colegios)-Zonal Avilés 
 

1. ORGANIZACIÓN 

 
Organiza la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias. 

 
El árbitro principal será Mario Menéndez Menéndez, id FIDE=32008643. 

 
2. LUGAR Y CALENDARIO DE JUEGO 

 
El Campeonato se jugará en el Polideportivo de la Magdalena,c/Sabino Alvarez 

Gendin, 14, 1er piso, Avilés. 
 

Calendario: 
 

Fecha Hora Ronda 

18  de febrero 2018 
11:00 1ª 

12:00 2ª 

25 de febrero 2018 
11:00 3ª 

12:00 4ª 

4 de marzo 2018 
11:00 5ª 

12:00 6ª 

 
3. PARTICIPACIÓN 

 
Los equipos inscritos son: 

 
 1. San Fernando Sub8 

 2. San Fernando Sub10 

 3. Marcos del Torniello Sub10 

 4. Paula Frassinetti Sub12 

 5. El Quirinal Sub12 

 6. San Fernando Sub12 
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4. SISTEMA DE JUEGO 

 
Se jugarán dos ligas cerradas a doble vuelta, cada una de ellas formada por 3 

equipos. Una Liga con los equipos Sub8 y Sub10 y otra Liga con los equipos Sub12. 
 

Fecha Hora Ronda 
Liga Sub8-

Sub10 
Liga Sub12 

18  de febrero 
2018 

11:00 1ª 

San Fernando 

S8 vs Marcos 
del Torniello 

S10 

El Quirinal S12 
vs San 

Fernando S12 

San Fernando 

S10 descansa 

Paula 
Frassinetti S12 

descansa 

12:00 2ª 

San Fernando 

S10 vs San 
Fernando S8 

Paula 
Frassinetti S12 

vs El Quirinal 
S12 

Marcos del 

Torniello S10 
descansa 

San Fernando 
S12 descansa 

25 de febrero 
2018 

11:00 3ª 

Marcos del 

Torniello S10 
vs San 

Fernando S10 

San Fernando 
S12 vs Paula 

Frassinetti S12 

San Fernando 

S8 descansa 

El Quirinal S12 

descansa 

12:00 4ª 

Marcos del 
Torniello S10 

vs San 
Fernando S8 

San Fernando 

S12 vs El 
Quirinal S12 

San Fernando 
S10 descansa 

Paula 

Frassinetti S12  
descansa 
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Fecha Hora Ronda 
Liga Sub8-

Sub10 
Liga Sub12 

4 de marzo 

2018 

11:00 5ª 

San Fernando 

S8 vs San 
Fernando S10 

El Quirinal S12 

vs Paula 
Frassinetti S12 

Marcos del 

Torniello S10 
descansa 

San Fernando 
S12 descansa 

12:00 6ª 

San Fernando 
S10 vs Marcos 

del Torniello 

S10  

Paula 
Frassinetti S12 

vs San 

Fernando S12 

San Fernando 

S8 descansa 

El Quirinal S12 

descansa 

 

 
Cada encuentro se disputa a 4 tableros. El equipo que juegue como local 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. 
 

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). 
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5. EMPAREJAMIENTOS 

 
Los emparejamientos provisionales serán publicados tras la finalización de cada 

ronda. Las posibles reclamaciones a los mismos deben hacerse antes del comienzo de 
la ronda. 

 
Los jugadores tienen la obligación de consultar los emparejamientos provisionales. 

Cualquier error en los resultados o emparejamientos, una vez finalizado el plazo de 
reclamación, no será modificado, salvo que el árbitro decida lo contrario. 

 
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) 

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 
 

El campeón de cada categoría: Sub8,Sub10 y Sub12 se clasificará 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 otras categorías. 

 
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. 
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9. LA CONDUCTA DE LOS JUGADORES 

 
Los jugadores no actuarán de forma que deshonren el juego del ajedrez. 

Todos los participantes vestirán de forma apropiada. 
 

El “recinto de juego” se define como la “zona de juego”, aseos, salas de descanso, 
zona anexa de fumadores y otros lugares designados por el árbitro. La cafetería no 

forma parte del recinto de juego. 
La zona de juego se define como el lugar donde se juegan las partidas de una 

competición. 
 

Sólo con el permiso del árbitro puede: 

a. Un jugador abandonar el recinto de juego. 
b. El jugador que está en juego 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 
 

En todas las competiciones será de aplicación el Reglamento de Control del Dopaje de 
la Federación Española de Ajedrez. 

 
Todo jugador federado está obligado a someterse a los controles de dopaje 

legalmente establecidos. Quien se negara a una prueba de control de dopaje durante 
el transcurso de una competición, será inmediatamente expulsado de la misma, sin 

perjuicio de otras sanciones que le pudieran corresponder. 
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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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