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ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN FAPA 

(PTF) 

Tal como se indicaba en la circular del Programa de Tecnificación FAPA del 15 de marzo de 

2018 se ha de realizar una actualización del Programa de Tecnificación con la lista URS de 

agosto de 2018. 

 

Calendario 

 

Se unifica día y horario de las clases, lo cual facilitará la adaptación en el caso de cambios de 

jugadores entre grupos.  
 

CTOS DE ESPAÑA SELECCIONES / 

POR EDADES 

* Fin de 

Semana 

15-16 de 

Septiembre 

Miércoles 

12 Septiembre 

Miércoles  

19 Septiembre  

Clases 

Presenciales 

Marcelo Panelo 

G2 

Clase 

On-line 6 

G1  

18:00 a 20:00 

Clase 

On-line 6 

G2 

18:00 a 20:00 

*pendiente de definir en detalle 

Miércoles  

26 Septiembre 

Miércoles  

3 Octubre 

Miércoles  

10 Octubre 

Miércoles  

17 Octubre 

Miércoles  

24 Octubre 

Miércoles  

7 Noviembre 

Clase 

On-line 7 

G1 

18:00 a 20:00 

Clase 

On-line 7 

G2 

18:00 a 20:00 

Clase 

On-line 8 

G1 

18:00 a 20:00 

Clase 

On-line 8 

G2 

18:00 a 20:00 

Clase 

On-line 9 

G1 y G2 

18:00 a 20:00 

Clase 

On-line 10 

G1 

18:00 a 20:00 

 

Miércoles  

14 Noviembre 

Miércoles  

21 Noviembre 

Miércoles  

28 Noviembre 

Miércoles  

12 Diciembre 

Miércoles  

19 Diciembre 

* 2ª Quincena 

de Diciembre 

Clase 

On-line 10 

G2 

18:00 a 20:00 

Clase 

On-line 11 

G1 

18:00 a 20:00 

Clase 

On-line 11 

G2 

18:00 a 20:00 

Clase 

On-line 12 

G1 

18:00 a 20:00 

Clase 

On-line 12 

G2 

18:00 a 20:00 

Clases 

Presenciales 

Sergei Tiviakov 

G1 

*pendiente de definir en detalle 
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Criterios 
 

La selección de los miembros del Programa de Tecnificación FAPA se realizará siguiendo los siguientes 

criterios: 

 

1. Edad: Para jugadores Sub16 (nacidos en el año 2002 o posteriores) federados en Asturias. 

 

2. Actividad: Será necesario que el jugador haya disputado un mínimo de 25 partidas evaluadas a ritmo clásico 

en los 12 meses anteriores a la convocatoria del Programa de Tecnificación, siempre que un mínimo de 7 

partidas hayan sido disputadas en torneos de nuestra federación. 

 

3. Rating: Se realizará una lista de los jugadores Sub16 ordenados de mayor a menor según su rating URS 

agosto de 2018, teniendo en cuenta sólo aquellos que tengan Elo FIDE Standard. 

 

4. Comportamiento: Los entrenadores emitirán informes donde se recojan tanto detalles técnicos como de 

comportamiento de los alumnos (asistencia a clase, disciplina, implicación, etc.). Un informe negativo 

supondrá al menos la exclusión temporal del alumno, hasta la siguiente convocatoria, o incluso podría 

suponer la exclusión definitiva. 

 

Grupos del Programa de Tecnificación 

 
A partir de la lista de URS de agosto de 2018 se elegirán los jugadores y se definirán los grupos según el 

método que se explicará a continuación. 

 
1. Se realizarán dos grupos. 

2. Cada grupo estará formado por 8 jugadores. 

Se realiza una preselección de la siguiente manera: 

3. El jugador con más rating de la lista será el primer componente del primer grupo de preseleccionados y a 

partir de su rating (R1) se irá confeccionando el grupo. 

 

4. Se realiza el cálculo R1 – 150 (factor de homogeneidad). Todos los jugadores cuyo URS esté en el intervalo 

[ R1, R1-150] son preseleccionados para formar el grupo 1. 

 

5. Pueden darse 3 casos: 

 

a) Que el número de jugadores incluidos en el grupo de preseleccionados sea igual a 8. En este caso el 

grupo de tecnificación se cierra. 

 

b) Que el número de miembros sea menor que 8. En este caso se utilizará un R11, siendo R11=(R1+R2) /2 y 

R2 el rating del segundo jugador en la lista. Se vuelve a recalcular los preseleccionados y se repite el 

proceso haciendo la media con R3,R4,etc. hasta tener 8 o más preseleccionados. 

 

c) Que el número de jugadores incluidos en el grupo de preseleccionados sea mayor de 8. En este caso se 

inicia un segundo proceso para seleccionar los 8 jugadores que formarán el grupo de tecnificación. 
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Para todos los jugadores que formen el grupo de preseleccionados se establece un rating modificado según la 

siguiente fórmula: 

*URS=URS+50x(16-edad en años) 

 

Se reordenarán los jugadores en función del *URS y los ocho primeros formarán el grupo. 

En caso de empate las prioridades serán: Mayor Actividad > Menor Edad. 

 

Una vez confeccionado el grupo 1 se repite el proceso para el grupo 2. 

 

Jugadores seleccionados 

En función de los criterios previamente establecidos la configuración de los grupos queda como sigue. Se 

adjunta hoja de Excel con los cálculos realizados. 

 

GRUPO 1 GRUPO 2 
Vergara Antón, Diego Antuña Pavón, Lucas 

Prado Lobo, Jonás Martin Labrada, Ángel 
Badillo Ramos, Steve Patón Álvarez, Iván 

González Guedes, Iyán Martínez Otero, Carlos 
Álvarez Pérez, Adán Joglar García, María 

Castro Quijano, Eduardo García García, Samuel 
Bermúdez Revuelta, Paula García-Truébano Menéndez, Carlos 

Carbajal Méndez, Abel Marcilla Pérez, Illán 

Renuncias 

En caso de que alguno de los jugadores renuncie será sustituido por el siguiente en la lista de jugadores que 

resulte de aplicar el algoritmo. 

Revisión de la composición los grupos 

El programa de tecnificación está abierto a todos jugadores federados Sub 16 en función de su fuerza de 

juego. La próxima revisión de la composición de los grupos se realizará con la lista de URS de Enero de 

2019. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

4 

Entrenadores 

 

GRUPO 1 

GM Sergei Tiviakov 

 

Sergei Tiviakov (14 de febrero 1973, Krasnodar, Unión Soviética) es un Gran 

Maestro Internacional de ajedrez, nacionalizado holandés. Obtuvo su título de 

Maestro Internacional en 1990 y al año siguiente el de Gran Maestro. 

 

Se ha mantenido en la élite mundial durante muchos años, alcanzado su máximo 

de ELO en 2007 con 2699 y el puesto 28 del ranking mundial. 

 

Amplia experiencia como entrenador en diversas federaciones (Rusa, Holanda, Turca, Indonesia, 

Bangladesh, Turkmenistán, Colombia, etc.) y clases privadas, destacando entre sus  pupilos los GM 

holandeses J.Van Foreest and J. Werle. 

 

GRUPO 2 

MI Marcelo Panelo 

 

Marcelo Alejandro Panelo (6 de abril de 1973) es un Maestro Internacional 

Argentino. Alcanzó su máximo de ELO en 2010 con 2463. 

 

Radicado en España desde hace 18 años tiene una amplia experiencia como 

entrenador de ajedrez, siendo su principal ocupación aparte de jugar. 

 

Bastante conocido en Asturias pues ha acudido a los principales torneos 

privados durante los últimos años.   
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