
 

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  

 

Circular 2021: 26 de abril de 2021 

REFERENCIA: Campeonato de Asturias por Edades Sub 8 a Sub 16 

Se convoca el campeonato de referencia con los siguientes datos informativos 

 
1.- Fecha y Lugar 

 
El torneo se disputará en el la Hacienda de la Llorea Golf, los días 8, 9, 15, 16, 

22, 23 y 30 de mayo a partir de las 16:30. 
 

Dependiendo de la participación, para poder cumplir el aforo y el protocolo 
sanitario, alguna categoría se podría disputar en otro local. 

 
2.- Participación 

Podrán participar en el Campeonato todos los jugadores con licencia en vigor y 
que tengan las siguientes edades: 

 
Categoría Sub8: jugadores nacidos en 2013 o posteriores. 

 Categoría Sub10: jugadores nacidos en 2011 o posteriores. 
 Categoría Sub12: jugadores nacidos en 2009 o posteriores. 

 Categoría Sub14: jugadores nacidos en 2007 o posteriores. 

 Categoría Sub16: jugadores nacidos en 2005 o posteriores. 
 

3.-  Sistema de Juego 
 

En principio todas las categorías se jugarán como torneos independientes y 
mediante el sistema Suizo. Los emparejamientos se efectuarán mediante el 

programa informático Vega (motor JavaFo). Sólo en el caso de que el número de 
jugadores inscritos de una categoría fuera muy reducida, se optaría por, o bien 

agrupar categorías, o utilizar el sistema Round Robin. 
 

El número de rondas será de siete para aquellas categorías que tengan veinte o 
más jugadores y de seis rondas para el resto. 

 
4.- Calendario de Juego 

 

Sub 16 
 

Horario 
Sábado 

8 de mayo 

Domingo 

9 de mayo 

Sábado 

15 de mayo 

Domingo 

16 de mayo 

Sábado 

22 de mayo 

Domingo 

23 de mayo 

 

Domingo 

30 de mayo 

 

16:30 Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda extra* 
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Sub 12 y Sub 14  

Horario 
Sábado 

8 de mayo 

Domingo 

9 de mayo 

Sábado 

15 de mayo 

Domingo 

16 de mayo 

Sábado 

22 de mayo 

Domingo 

23 de mayo 

 

Domingo 

30 de mayo 

 

17:00 Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda extra* 

 
*Ronda extra: si fuera necesaria por participar veinte jugadores o más en la categoría. 

 

 
Sub 8 y Sub 10 

 

Horario 
Sábado 

8 de mayo 

Sábado 

15 de mayo 

Sábado 

22 de mayo 

17:00 Ronda 1 Ronda 3 Ronda 5 

 18:00* Ronda 2 Ronda 4 Ronda 6 

 19:00* Ronda Extra**   

 
* La ronda comenzará 15 minutos después de finalizada la ronda anterior, pero nunca antes de la 

hora fijada. 

 
** Ronda extra: si fuera necesaria por participar veinte jugadores o más en la categoría. 

 
 

5.- Ritmo de Juego  
 

El ritmo de juego por jugador será el siguiente: 
 

Sub 8: 30 minutos + 15 segundos de incremento por jugada efectuada. 
Sub 10: 30 minutos + 30 segundos de incremento por jugada efectuada. 

Sub 12: 60 minutos + 30 segundos de incremento por jugada efectuada. 
Sub 14: 75 minutos + 30 segundos de incremento por jugada efectuada. 

Sub 16: 90 minutos + 30 segundos de incremento por jugada efectuada. 

 
6.- Hora de comienzo 

Las partidas comenzarán a las 16:30 horas en la categoría sub16 y a las 17:00 
en el resto de categorías: sub8, sub10, sub12 y sub14. 

 
7.- Evaluación 

El torneo será válido para Elo FIDE y FEDA. 
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8.- Desempates 

Los posibles empates a puntos en la clasificación final serán resueltos de la 

siguiente forma (entre paréntesis la configuración de desempates utilizada en 
Vega):  

 
a. Sistema Bucholz (2: Buchholz Total)  

b. Bucholz mediano o Corte de Buchholz (3: Buchholz Median)  
c. Valoración media de los rivales (6: AverageRat. Opp.) (No se aplica en las 

categorías sub8-10-12) 
d. Mayor número de partidas ganadas (8: MostWins)  

e. Sorteo  
 

9. Incomparecencias 
La incomparecencia justificada o no, a una ronda de juego podrá suponer a juicio 

del Árbitro Principal, la eliminación del jugador de la competición. La 
incomparecencia se hará efectiva transcurridos 30 minutos desde la hora oficial 

de comienzo.  

 
Si, una vez comenzado el torneo, un jugador no puede asistir a alguna de las 

rondas, solicitará no ser emparejado, otorgándole cero puntos. La no asistencia a 
la mitad más una de las rondas, sea por incomparecencia o por bye de medio 

punto o de cero puntos, e independientemente de la causa, supondrá para el 
jugador la eliminación del torneo. 

 
10. Byes 

 
Al realizar la inscripción, los jugadores podrán solicitar hasta 2 byes (deberá 

hacerse por escrito), no aplicables en las 2 últimas rondas, asignando 0,5 puntos.  
 

Los byes que se pidan con posterioridad al fin del período de inscripción en el 
torneo puntuaran 0.  

 

Un jugador no podrá cancelar ni modificar sus byes una vez pedidos.  
 

La concesión de los byes, para ser válida, requiere confirmación expresa por 
parte de la organización. La lista de byes será publicada. 

 

11.- Premios 
 

Sub 8-Sub 16 
Los dos primeros clasificados representarán a la Federación Asturiana en los 

respectivos Campeonatos de España, siempre que se cumpla la normativa FEDA 
de que uno de ellos sea una mujer. 

 

En el caso de que ambos puestos recayeran en dos varones, se clasificarán para 
el Campeonato de España el Campeón y la primera mujer. 
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La FAPA pagará a sus representantes la inscripción, alojamiento y manutención al 

Campeonato de España correspondiente y una compensación por el kilometraje. 
La cuantía abonada por desplazamiento estará limitada por el coste mínimo del 

trayecto de ida y vuelta en transporte público entre Asturias y la sede de dicho 
campeonato durante las fechas en las que se celebre. Los gastos de 

desplazamiento se abonarán una vez sean justificados ante la FAPA mediante el 
envío por email de los billetes de transporte, gasolina, etc. El plazo de 

justificación será de 15 días tras la finalización del Campeonato de España.  
 
 

12.- Inscripción 
 

El plazo de inscripción finalizará el martes 4 de mayo a las 19:00 horas. 
 

Las inscripciones se realizarán de forma colectiva por correo electrónico 
(info@ajedrezastur.es) remitiendo el fichero que la FAPA adjuntará a cada club o 

de forma individual mediante formulario que se habilitará en la página web del 
torneo: http://www.ajedrezastur.es/campeonato-de-asturias-por-edades/ 

 
Una vez finalizado el plazo de inscripción se remitirá la lista de inscritos a los 

clubes, que tendrán hasta el jueves 6 de mayo para subsanar posibles errores. 
No se admitirán inscripciones tardías. 

 
13.- Protocolo Sanitario 

 

Se seguirá el Protocolo de Medidas Preventivas de Protección de la Salud de la 

Federación de Ajedrez del Principado de Asturias. 

Los participantes deberán firmar el anexo adjunto para poder participar. 

No está permitida la entrada de público al recinto de juego. Se establecerá un 
control de acceso a la entrada del local. 

 

14. Más información 
 

Toda la información del torneo se publicará en la página web:  
 

http://www.ajedrezastur.es/campeonato-de-asturias-por-edades/ 
 

http://www.ajedrezastur.es/campeonato-de-asturias-por-edades/
https://www.ajedrezastur.es/documentos/circulares/2020/Federacion_de_Ajedrez_del_Principado_de_Asturias_Protocolo_Anticovid_2020_10_07.pdf
https://www.ajedrezastur.es/documentos/circulares/2020/Federacion_de_Ajedrez_del_Principado_de_Asturias_Protocolo_Anticovid_2020_10_07.pdf
https://www.ajedrezastur.es/documentos/circulares/2021/Protocolo_Fapa_Anexo_Consentimiento_edades2021.docx
http://www.ajedrezastur.es/campeonato-de-asturias-por-edades/

