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RESOLUCIÓN SOBRE 

FINALIZACIÓN DEL 
CAMPEONATO DE ASTURIAS 

 POR EQUIPOS 2020 

 
1. ANTECEDENTES 

 

 

El Campeonato de Asturias por Equipos 2020 estaba previsto celebrarse en 

las siguientes fechas: 15, 22, 29 de febrero; 7, 14, 21, 28 de marzo; 4, 
18 y 25 de abril.  
 

Las primeras cuatro rondas, previstas para los días 15, 22, 29 de febrero y 
7 de marzo, se celebraron con normalidad. Pero la 5ª ronda y posteriores 

no se llegaron a disputar porque la Federación de Ajedrez del Principado de 

Asturias decidió suspender el torneo. 
 

Comunicado de la Federación: 
 
“SUSPENDIDO EL CAMPEONATO INDEFINIDAMENTE 

Como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, prorrogado por la Resolución del 25 de marzo 
del Congreso de los Diputados (Boe 86, 28.03.2020), la Comisión Gestora de la 
Federación de Ajedrez del Principado de Asturias ha decidido por unanimidad 
suspender todas las Competiciones Oficiales y los Juegos Deportivos del Principado 
de Asturias de forma indefinida. 

Expirado el Estado de Alarma y una vez que las autoridades sanitarias consideren la 
crisis superada a efectos de poder retomar las actividades deportivas, la Comisión 
Gestora elaborará un nuevo calendario de competiciones que se someterá a la 
aprobación de la Asamblea.” 

Una vez terminado el Estado de Alarma, se celebró una Asamblea, el 17 de 

septiembre de 2020, donde se votó si reanudar o no del Campeonato de 

Asturias por Equipos 2020.  
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El resultado de la votación fue la siguiente: 

 

Por tanto, el Campeonato ha quedado cancelado, es decir, no se disputarán 

las 6 rondas restantes, de la 5ª a la 10ª. 

2. OBJETO 
 
A causa de la cancelación tan prematura del Campeonato se ha de tomar 

una decisión técnica sobre si los resultados deben ser tenidos o no en cuenta 
para decidir sobre campeones, ascensos y descensos, punto 12 de la 

circular: 
 

http://www.ajedrezastur.es/documentos/circulares/2019/Circular_Campe

onato_de_Asturias_por_Equipos_2020.pdf 

El árbitro principal del Campeonato: Mario Menéndez Menéndez (id FIDE 
32008643), como responsable técnico del torneo, será el que tome la 

decisión en primera instancia. 
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3. RESOLUCIÓN 

 
En base al punto 15 de la circular, es de aplicación el Reglamento General 

de Competiciones: 

 

  Reglamento General de Competiciones:  

http://www.ajedrezastur.es/wp-content/uploads/2017/09/REGLAMENTO-

GENERAL-COMPETICIONES-30-06-2017.pdf 

Aunque el Reglamento no dispone expresamente qué sucede en caso de 
cancelación del campeonato, podríamos aplicar un artículo que parece el 

más adecuado para adoptar una decisión en el caso que nos ocupa. 

 

Dado que todos los Equipos han disputado sólo 4 de los 10 
encuentros en que consiste el campeonato (40%), por debajo del 

50% que marca el reglamento, mi decisión es que los resultados no 

deben ser considerados a efectos clasificatorios. Es decir, el 
campeonato, a la hora de decidir los campeones, los ascensos y los 

descensos, es como si no se hubiera disputado.  

Mario Menéndez Menéndez 
Árbitro Principal del Campeonato de Asturias por Equipos 2020 

A fecha 4-octubre-2020 

Contra esta resolución cabe interponer recurso ante el Comité de 
Competición en el plazo de diez días a contar desde la recepción de la 

notificación de la misma. 
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