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Circular 2021: 26 de febrero de 2021 
 

REFERENCIA:  
CAMPEONATO DE ASTURIAS COMARCAL. 

SEMIPRESENCIAL 
 
Se convoca el campeonato de referencia con los siguientes datos 

informativos. 
 
Fecha: 13 de marzo de 2020, 16:30 

 
Equipos  
 
Gijón: Alfil, Antonio Rico, Ateneo Obrero 1881, Escaque 19, Gijón 
64, Grupo 64, Grupo Covadonga. 
 
Occidente: Candas, Ensidesa, Gradense, Peón Escarlata, San 

Fernando, San Juan Bautista, Valdesva. 
 
Oriente: Al Paso, Casino La Felguera, Mieres Del Camino, 
Peñamellera, Siero, Torre de Llanes. 
 
Oviedo: Ciudad Naranco, Oviedo 93, Pablo Morán, Universidad de 
Oviedo, Vetusta. 
 
Composición 
 

Los equipos estarán formados por 8 jugadores entre los que 
obligatoriamente tiene que haber un jugador de cada club. Cada club 
notificará por email a la Fapa que jugador de su club participará o la 
renuncia a participar. 
 
Emparejamientos 
 
Los encuentros consistirán en retos individuales. Para ello los equipos 
tienen que dar previamente la alineación con el nick de sus jugadores 

en lichess. 
 
Sistema de Juego 
 
El torneo se disputará bajo la modalidad híbrida/ semipresencial. 
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Las partidas se disputarán en un tablero físico y se utilizará el 
teléfono móvil, tablet, ordenador para enviar las jugadas por lichess. 
 
El ritmo de juego será de 15 minutos + 30 segundos por jugada. 
 
El sistema de juego será de eliminatorias a una vuelta. Se disputarán 
semifinales y posteriormente final y 3º-4º puesto. 

 
Locales de Juego 
 
Se habilitarán las siguientes sedes para la disputa de los encuentros. 
Por causas justificadas se podría habilitar alguna sede extra. 
 
Oviedo: Local Ciudad Naranco. La Casa del Ajedrez. Colegio Pando. 
 
Gijón: Local Gijón 64. Centro Social de Jove. 
 

Avilés: Club Ajedrez Ensidesa. Polideportivo de la Magdalena 
 
Siero: Local Club Siero. Instituto Rio Nora. 
 
Llanes: Local Torre de Llanes 
 
Valdés: Local Club Ajedrez Valdesva. 
 
Reglamento 
 

Será de aplicación el artículo pieza tocada y jugadas ilegales. 
 
El jugador debe de realizar la jugada del oponente en el tablero físico 
antes de realizar su jugada. 
 
El jugador debe de realizar su jugada en el tablero físico antes de 
realizar la jugada en el servidor. 
 
Los jugadores pueden tener un sonido en el dispositivo electrónico 

para que les avise de la jugada que realiza su oponente procurando 
que dicho sonido no moleste al resto de jugadores. 
 
https://www.fide.com/docs/regulations/Annex_6.4%20Fide%20Onli
ne%20Chess%20Regulations.pdf 
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