
Juegos Deportivos del Principado 2020– Ajedrez por
Equipos – Zonal de Avilés

Bases de participación

1. El  torneo  se  disputará  en  el  polideportivo  de  la  Magdalena,  Sabino
Álvarez Gendín, nº14, Avilés, el día 16 de Febrero de 2020. Los equipos
están convocados a las 10:30, estando fijada el comienzo de la 1ª ronda
a las 11:00 y la finalización aproximadamente a las 14:00.

2. La  organización  del  torneo  corre  a  cargo  de  la  Dirección  General  de
Deporte en colaboración con la Federación de Ajedrez del Principado de
Asturias,  el  Grupo de Empresa Ensidesa de Ajedrez,  Club de Ajedrez
Peón Escarlata y la Fundación Deportiva Municipal de Avilés. La dirección
técnica estará compuesta para este zonal por Doña Doris Roldán Arias
como coordinadora  general,   D.  Sergio  Arias  Torío  como director  del
torneo y D.  Mario Menéndez Menéndez(AN) como árbitro  principal.  El
árbitro principal se reserva la posibilidad de designar a más árbitros o
asistentes si fuera necesario.

3. Será obligatoria  la  correcta inscripción de los  equipos y de todos sus
jugadores en la web habilitada por la DGD para participar. Si un jugador
no está correctamente inscrito y confirmado no podrá participar.

4. El delegado deberá ser un monitor, árbitro, jugador federado o profesor
del  centro  de  enseñanza.  Deberá  de  estar  previamente  acreditado  y
presentar el certificado negativo del registro de delincuentes sexuales,
bien  in  situ,  bien  enviándolo  por  correo  electrónico  a  la  dirección
info@ajedrezastur.es

5.  El torneo estará dividido en las siguientes categorías:
 

o Prebenjamines: nacidos/as 2012 y 2013
o Benjamines: nacidos/as 2010 y posteriores
o Alevines: nacidos/as 2008 y posteriores
o Infantiles: nacidos/as 2006 y posteriores
o Cadetes: nacidos/as 2004 y posteriores

El campeón de cada categoría se clasificará para la final, que se disputa-
rá los domingos 1, 15 y 29 de marzo de 2020.
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6. El sistema de juego dependerá del número de equipos en cada categoría.

nº de equipos por categoría Sistema de Juego

1

Clasifica directamente. Jugaría en la
categoría inmediatamente superior

(salvo Sub16).
Si sólo hubiera un equipo en la

categoría y no subiera ningún equipo
de la categoría inmediatamente

inferior, no jugarían.

2
Sistema Liga. Round Robin a doble

vuelta (2 Rondas)

3 Sistema Liga. Round Robin a doble
vuelta (6 Rondas)4

5 Sistema Liga. Round Robin a una
vuelta (5 Rondas)6

≥7 Sistema Suizo a 6 Rondas

7. La  clasificación  será  por  puntos  de  match:  2  victoria,  1  tablas  y  0
derrota.

8. Es OBLIGATORIO que el delegado de cada equipo entregue al árbitro el
orden de fuerza antes del comienzo de la 1ª ronda.

9. Los equipos estarán formados por al menos 4 jugadores. Pudiendo contar
además con jugadores reservas. 

En todos  los  encuentros  los  equipos  deben respetar  el  orden relativo
reflejado en el orden de fuerza. De producirse una alineación indebida, el
equipo infractor será sancionado con la perdida de la partida del tablero
donde se produjo dicha irregularidad y todos los siguientes.

10. En los encuentros en que un equipo actúe como jugador local (o de
blancas) llevará blancas en los tableros 1 y 3 y negras en el 2 y 4.

11. El ritmo de juego será de 10 minutos finish. No es obligatorio apuntar
las jugadas.
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12. Se aplicará el apéndice B.4 de las Leyes del Ajedrez. Excepto en que se
permitirán dos jugadas ilegales por jugador y partida. Es decir, perderá la
tercera ilegal. Para reclamar una jugada ilegal o cualquier otra incidencia,
el jugador debe levantar la mano e informar al árbitro, que resolverá la
situación.

13. El ranking inicial de los equipos se realizará:

 en los sistemas por liga: sorteo

 en los sistemas suizos: 

a) mejor media de rating de los cuatro jugadores con mayor rating

b) mejor rating del quinto mejor jugador, del sexto mejor jugador y así
sucesivamente. 

c) Orden alfabético del nombre del equipo.

14.  Toda la información del torneo se publicará en la web de la Federación
de Ajedrez del Principado de Asturias, en el siguiente enlace:

http://www.ajedrezastur.es/juegos-deportivos-del-principado/

Los  resultados,  clasificaciones  y  otra  información  sobre  el  torneo  se  
publicará en la plataforma info64:

  Sub8: https://info64.org/team/jjdd-ajedrez-equipos-sub8-zonal-aviles-2020

Sub10: https://info64.org/team/jjdd-ajedrez-equipos-sub10-zonal-aviles-2020

Sub12: https://info64.org/team/jjdd-ajedrez-equipos-sub12-zonal-aviles-2020

Sub14: https://info64.org/team/jjdd-ajedrez-equipos-sub14-zonal-aviles-2020

Sub16: https://info64.org/team/jjdd-ajedrez-equipos-sub16-zonal-aviles-2020
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15. Los emparejamientos publicados no se cambiarán salvo que se detecte
la introducción de resultados erróneos antes del comienzo de la siguiente
ronda.

16. Si un equipo no se presenta con al menos tres jugadores al comienzo
de la primera ronda podrá ser eliminado a criterio del árbitro principal

17. Se utilizarán  los  desempates  del  programa Orion según la  siguiente
configuración:

Sistema Liga

a. Puntos de partida (2: Game Point) 
b.  Resultado  particular  respecto  a  puntos  de  match  (16:
DirectEncounter) 
c. Sonneborn-Berger  para  Campeonatos  por  equipos  (4:  Sonn.-
Ber:MatPnt x MatPnt) 
d.  Sistema holandés entre los equipos empatados. (15: Weighted
boards)
e. Mayor número de partidas con negras en el primer tablero.
f. Cada equipo implicado elige a uno de sus jugadores, y ambos se
enfrentarán  en  una  partida  de  ajedrez  relámpago,  sorteando  el
color, 4’+2” vs 3’+2”. En caso de tablas se declarará vencedor al
jugador de negras. 

Sistema Suizo

a. Resultado  particular  respecto  a  puntos  de  match  (16:
DirectEncounter)  
b. Puntos de partida (2: Game Point)
c. Sistema  Buchholz,  basado  en  puntos  de  partida  -1  (14:
Buchholz: Opponent Game Point Cut -1)
d. Sistema Buchholz, basado en puntos de partida (12: Buchholz:
Opponent Game Point)
e. Cada equipo implicado elige a uno de sus jugadores, y ambos se
enfrentarán  en  una  partida  de  ajedrez  relámpago,  sorteando  el
color, 4’+2” vs 3’+2”. En caso de tablas se declarará vencedor al
jugador de negras. 

18. Está prohibido a los jugadores el uso de teléfonos móviles y cualquier
otro tipo de dispositivos electrónicos durante todo el tiempo que dure la
competición. Eso incluye la sala de juego, los servicios y el resto de las
salas comunes.  Incumplir  este punto puede acarrear la  perdida de la
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partida e incluso la expulsión del torneo si el árbitro así lo considera. 
 

19. Está prohibido fumar,  comer y las  bebidas alcohólicas en la sala de
juego.

20. Al terminar la partida los jugadores serán considerados espectadores y
deberán abandonar la sala de juego si así lo estima un árbitro.

21. Está prohibido jugar partidas amistosas en la sala de juego.

22. Datos y uso de imagen. Los jugadores y sus tutores legales aceptan
que  los  datos  aportados  para  la  inscripción  del  torneo,  así  como las
imágenes y/o vídeos tomados durante el desarrollo de la competición,
sean utilizados para elaborar los documentos necesarios para la buena
marcha del torneo (órdenes de fuerza, emparejamientos, clasificaciones,
etc)  y  publicados  en  aquellos  medios  que  la  organización  estime
oportunos  para  la  difusión  y  publicidad  del  torneo  y  del  ajedrez  en
general.

23. Para  todas  las  normas  de  juego  y  de  competición  no  especificadas
explícitamente en las presentes bases se aplicará el Reglamento de los
Juegos Deportivos del Principado, el Reglamento de Competición de la
FAPA y el Handbook de la FIDE.

24. Participar en el torneo supone aceptar estas bases.

-------------
--------

----

5


