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El Comité de Competición y Disciplina de la Federación de Ajedrez del 
Principado de Asturias, formado por D. Pablo Cantora Álvarez (Presidente),  
D. Juan Bautista García Álvarez (Vocal) y D. Sergio Cruz Fernández (Vocal), se 
reúne en Gijón el jueves 29 de octubre de 2020. 
 
HECHOS 
 
PRIMERO: En la reunión de este Comité de 20 de octubre de 2020 se acordó 
lo siguiente en su resolución primera  

Abrir expediente informativo acerca de la resolución arbitral de 4 de 
octubre de 2020, solicitando al árbitro principal D. Mario Menéndez y a la 
Junta Directiva de la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias 
que presenten cuantas alegaciones estimen oportunas antes del jueves 
29 de octubre de 2020. 

 
SEGUNDO: Se reciben alegaciones de la Junta Directiva de la Federación de 
Ajedrez del Principado de Asturias. 
 
NORMATIVA 
 
PRIMERO: En el Prólogo de las Leyes del Ajedrez de la FIDE se indica: 
Las Leyes del Ajedrez no pueden abarcar todas las situaciones posibles que 
pueden surgir durante una partida, así como tampoco pueden regular todas las 
cuestiones administrativas. En los casos no regulados con precisión por un 
Artículo de las Leyes, debería ser posible llegar a una decisión correcta 
estudiando situaciones análogas examinadas en las mismas. 
Las Leyes presuponen que los árbitros tienen la competencia, recto juicio y 
absoluta objetividad necesarios para ello. Una reglamentación excesivamente 
detallada podría privar al árbitro de su libertad de criterio e impedirle hallar  la 
solución a un problema, guiada por la ecuanimidad, la lógica y la consideración 
de factores especiales. La FIDE apela a todos los jugadores de ajedrez y 
federaciones para que acepten este criterio 
 
RESOLUCIÓN 
 
PRIMERA: Considerar al árbitro principal del torneo D. Mario Menéndez como 
competente para tomar decisiones en las materias incluidas en la resolución 
arbitral de 04 de octubre de 2020, desestimando las alegaciones del Gijón 64. 
 
 
Contra las presentes resoluciones cabe interponer recurso de alzada ante el 
Comité de Disciplina Deportiva del Principado de Asturias en el plazo de diez 
días a contar desde la recepción de la notificación de la presente resolución. El 
citado recurso podrá interponerse bien ante el Comité de Competición y 
Disciplina de la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias bien 
directamente ante el Comité de Disciplina Deportiva del Principado de Asturias. 


