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Circular 2022: 24 de mayo de 2022 
 

REFERENCIA: 
CAMPEONATO DE ASTURIAS DE AJEDREZ  

RÁPIDO POR EQUIPOS 
 
Se convoca el campeonato de referencia con los siguientes datos 
informativos.  
 
1. El torneo se disputará el 11 de junio de 2022 en el Restaurante La 

Hacienda de La Llorea Golf. 
 
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 sistema suizo a 8 rondas, salvo que el 
número de equipos inscritos aconseje otra cosa. 
 
4 El ritmo de juego para cada jugador será de 15 minutos + 5 
segundos por jugada. El torneo computará para Elo FIDE Rápido.  

 
5. El horario de juego será el siguiente: 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 
20:00  
 
6 Los encuentros se disputarán a 6 tableros, debiendo los equipos 
presentar un orden de fuerza con un mínimo de 6 jugadores y un 
máximo de 15. 
 
7. Que un equipo juegue de blancas quiere decir que los tableros 
impares conducen las piezas blancas.  
 

8. La puntuación será 2, 1, 0, según se haya ganado, empatado o 
perdido el encuentro al sumar los puntos individuales.  
 
9. Los posibles empates a puntos en la clasificación final serán 
resueltos de la siguiente forma (entre paréntesis la configuración de 
desempates utilizada en Orion):  



 

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  
 

 
 

 
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. 
 
10. Las inscripciones se realizarán por correo electrónico 
(info@ajedrezastur.es) remitiendo el fichero excel de afiliación. El 
plazo para realizar la inscripción, finalizará el martes 7 de junio a las 
19:00 horas.  

 
11. Una vez finalizado el plazo de inscripción se remitirá el listado de 
equipos con su composición a los clubes, que tendrán hasta el jueves 
9 de junio para subsanar posibles errores. 
 
12.- Más información. 
 
Toda la información del torneo se publicará en la página web: 
https://www.ajedrezastur.es/campeonato-de-asturias-rapido-
equipos/ 
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