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Circular 2021: 24 de enero de 2021 

 
REFERENCIA:  

 
II CAMPEONATO DE ASTURIAS DE AJEDREZ RÁPIDO  

POR EQUIPOS ONLINE 

 
Se convoca el campeonato de referencia con los siguientes datos 
informativos. 
  
1. El torneo se disputará en la plataforma chess.com los días 10, 17, 24 de 
febrero, 3, 10 y 17 de marzo. 
 
2.  El Campeonato está abierto a todos los clubs federados. Cada club podrá 
inscribir los equipos que desee, no permitiéndose la cesión de jugadores 
entre equipos. 
 
3.  El sistema de juego será el suizo a 6 rondas a partir de las 20:30. Cada 
día se disputará una ronda, que consistirá en un encuentro a doble vuelta. 
  
4.  El ritmo de juego para cada jugador será de 10 minutos + 3 segundos por 
jugada. El torneo NO computará para Elo Fide ni Feda. 
  
5. Los clubs deberán enviar por email (info@ajedrezastur.es) a la Fapa, antes 
del 6 de febrero a las 19:00, el listado de jugadores de cada equipo con el 
Nick en chess.com. La Fapa creará los equipos en chess.com y enviará una 
invitación en chess.com a los jugadores para que se unan. 
 
Los encuentros serán creados por la Fapa en chess.com, debiendo apuntarse 
los jugadores desde una hora antes del comienzo del encuentro.  
 
6. Una vez finalizado el plazo de inscripción se remitirá el listado de equipos 
con su composición a los clubes, que tendrán hasta el lunes 8 de febrero 
para subsanar posibles errores. 
 
7. Los encuentros se disputarán a 4 tableros, debiendo los equipos presentar 
un orden de fuerza con un mínimo de 4 jugadores y un máximo de 15. 
 
8. La puntuación será 2, 1, 0, según se haya ganado, empatado o perdido el 
encuentro tras sumar los resultados individuales de las 8 partidas. 
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9. Los jugadores deben unirse al encuentro entre las 19:35 y las 20:35. 
Entre las 20:30 y las 20:35 se revisarán los encuentros para comprobar que 
estén todos los jugadores. Un jugador podría unirse en ese intervalo de 
tiempo, pero si una partida no pudo comenzar porque alguno de los equipos 
no tenía la totalidad de los jugadores, será el árbitro quien decretará el 
resultado de la partida.  
 
Los jugadores en cada encuentro se ordenarán automáticamente por el elo 
de chess.com, siendo responsabilidad de cada equipo los jugadores que 
disputen el encuentro. 
 
A los 10 segundos de finalizar la primera partida dará comienzo una nueva 
con los colores cambiados, independientemente de que hayan finalizado el 
resto de partidas del encuentro.  
 
10. El primer equipo clasificado se proclamará Campeón de Asturias de 
Ajedrez Rápido por Equipos Online. 
 
11. 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 respecto a puntos de match (16: DirectEncounter) 
 
c) Sistema Buchholz, basado en puntos de encuentro (11: BuchholzOpponent 
Match Point) 
 
d) Sonneborn-Berger para Campeonatos por equipos (4: Sonn.-Ber:MatPnt x 
MatPnt) 
 
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. 
 

12. Los jugadores no tienen permitido participar en prácticas de juego 
fraudulentas como:  
• El uso de asistencia de software de cualquier tipo mientras un juego está 
en progreso. 
 
• La utilización de cualquier tipo de notas, fuentes de información o consejos. 
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• Consultar a otras personas mientras juegan. 
 
• Permitir que jugadores sustitutos compartan su cuenta para jugar. 
 
Se monitorearán constantemente las partidas para detectar posibles 
trampas.  
 
Se podrán enviar las partidas a los responsables de chess.com para que 
estudien posibles trampas: 
 
https://www.chess.com/es/article/view/nuevas-herramientas-de-juego-
limpio-en-chess-com 
 
13. Toda la información del torneo se publicará en la página web: 
 
https://www.ajedrezastur.es/campeonatos-de-asturias-de-ajedrez-rapido-
online/ 
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