
 
                         

 
 
 
 

 

 

       

Campeonato de España por Selecciones Autonómicas.  
Categorías Infantil (Sub 14) y Cadete (Sub 16) 

CESA 2019 

Bases Técnicas 

1. Serán de aplicación en el presente Campeonato los siguientes Reglamentos además de las presentes Bases: 

➢ Reglamento General CESA 2019 
➢ Reglamento Técnico Ajedrez Infantil CESA 2019 
➢ Reglamento Técnico Ajedrez Cadete CESA 2019 
➢ Circular Convocatoria. FEDA 17/2021 
➢ Reglamento General de Competiciones de la FEDA 
➢ Reglamento Disciplinario de la FEDA  
➢ Leyes Del Ajedrez FIDE Handbook EIII 
➢ Sistema Suizo Basado en el Rating FIDE Handbook C04 
➢ Reglas de Torneo FIDE FIDE Handbook C06 
➢ Protocolo medidas preventivas de protección de la salud y seguridad para garantizar el 

reinicio de las competiciones y actividades de formación/entrenamiento de ajedrez en 
Asturias.  

➢ Protocolo para el reinicio de las competiciones oficiales de Ajedrez - Actualización con efecto 
desde el 30 de junio de 2020 

 
2. El Campeonato se jugará en los salones del Hotel Begoña Park, Ctra. de la Providencia, 566, Gijón 

(Asturias) 
 

3. La velocidad de juego será de 90 minutos para toda la partida, con incremento de 30 segundos por 
jugada desde el movimiento 1.  
 

4. El Campeonato se disputará por Sistema Suizo Basado en el Rating por equipos a 6 rondas. La 
puntuación de los encuentros a efectos de clasificación y emparejamientos se hará sumando los 
puntos obtenidos en cada encuentro, (2,1,0).  Los emparejamientos se realizarán con el programa 
informático Orion, siendo revisados sus resultados por el equipo arbitral. 
 

5. A efectos de emparejamiento, el ranking inicial de los equipos se realizará considerando la suma de 
rating de sus primeros 4 jugadores alineables y acreditados 2 horas antes de la primera ronda, salvo 
que el horario de su llegada sea más tarde y esté comunicada con antelación.  

 
6. Los miembros de los equipos serán situados en el orden de fuerza inicial de acuerdo al mejor ranking 

ELO FIDE. En caso de que algún jugador no cuente con ELO FIDE, se utilizará su ELO FEDA como si se 
tratara de FIDE. Si algún jugador no tuviera ranking, se le situará con el ELO base de 1000.  



 
                         

 
 
 
 

 

 

 
Los jugadores pueden ser colocados en otro orden distinto al ranking correspondiente, siempre que 
no se desplace a otro jugador por una diferencia de 51 puntos de rating. El ranking inicial de los 
equipos se hará tras la acreditación de jugadores antes de la primera ronda y no se modificará, aunque 
se acrediten más jugadores con posterioridad. 
 

7. CALENDARIO: del 21 al 25 de junio de 2019:  
 

16-06 Llegada de participantes y acreditación. 
17-06 10:00 h Ronda 1 
17-06 17:00 h Ronda 2   
18-06 17:00 h Ronda 3   
19-06 10:00 h Ronda 4 
19-06 17:00 h Ronda 5   
20-06 09:30 h Ronda 6  

 
8. PRESENTACIÓN DE ALINEACIONES: 
 

a) Antes del comienzo de cada ronda los delegados o capitanes de los equipos presentarán la lista 
con su alineación al Árbitro Principal del Campeonato. Será obligatorio presentarla, en todo caso, 
antes del inicio de la primera ronda del Campeonato. 

 
b) Los límites horarios de presentación de alineaciones serán los siguientes: 
 

Alineación para ronda 1: Jueves, 17 de junio, 30 minutos después de publicado el                 
emparejamiento. 
Alineación para ronda 2:  Jueves, 17 de junio, hasta las 15:15 h. 
Alineación para ronda 3:  Jueves, 17 de junio, hasta las 22:30 h. 
Alineación para ronda 4:  viernes, 18 de junio, hasta las 22:30 h. 
Alineación para ronda 5:  sabado, 19 de junio, hasta las 15:15 h. 
Alineación para ronda 6:  sabado, 19 de junio hasta las 22:30 h 

 
c) En todo caso, la hora de presentación de alineaciones será 30 minutos después de emparejada la 

ronda (la hora oficial de publicación del emparejamiento consta en Info64). Por lo tanto, los 
horarios establecidos en el apartado anterior se prolongarán el tiempo necesario si la diferencia 
de 30 minutos no permite cumplir el horario establecido. 
 

d) Los emparejamientos y desempates se realizan con el Programa informático Orion. Los mismos 
se exponen lo antes posible en el portal Info64 al finalizar la ronda, siendo oficiales 30 minutos 
después de su publicación.  

 
e) Si las partidas terminan a la hora prevista y los emparejamientos se publican de inmediato, se 

respetará la hora prevista en el apartado b), aunque suponga una diferencia superior a 30 
minutos. 

 



 
                         

 
 
 
 

 

 

f) El árbitro principal enviará un correo electrónico a los delegados de cada equipo para hacerles 
saber que se ha publicado el emparejamiento y la hora del mismo. 

 
g) Para poder formar parte de una alineación, el jugador deberá estar acreditado.  

 
h) La alineación se presentará obligatoriamente a través del portal info64. Si no se presenta, o se 

hace fuera de plazo, se aplicará el punto k). 
 

i) La primera lista entregada antes del inicio de la primera ronda del Campeonato se considerará la 
alineación titular por defecto. La presentación de esta lista es obligatoria antes del inicio de la 
Competición. 

 
j) Si un capitán o delegado desea cambiar la alineación titular por defecto, podrá hacerlo en 

cualquier momento del Campeonato mediante escrito dirigido al Árbitro Principal. 
 

k) La no presentación de alineación en las rondas posteriores a la primera, supondrá que se da por 
presentada la alineación titular por defecto. Lo mismo ocurrirá si la presentada no se ajusta al 
presente Reglamento. 

 
l) Todo/a jugador/a que figure en el orden de fuerza definitivo, podrá acreditarse e incorporarse al 

equipo una vez iniciado el Campeonato. 
 

m) El incumplimiento de las normas sobre ordenación y alineación de participantes tendrá como 
consecuencia automáticamente la pérdida de puntos en los tableros afectados. 
 

9. INCOMPARECENCIAS 
 

a) Si en el tiempo transcurrido entre la presentación de la alineación y el momento de comienzo de 
la ronda, uno/a o varios/as jugadores/as alineados/as causaran baja por motivos debidamente 
justificados a criterio del árbitro principal, se cubrirán los puestos según orden de fuerzas y 
normas sobre alineaciones y, si es posible, se añadirán al final los/as jugadores/as que no 
formaran parte de la alineación y estuvieran por debajo, en el orden de fuerza, del/la último/a de 
la alineación presentada. Si ello no fuera posible, se perderán los puntos en los tableros que 
queden vacantes, sin otra consecuencia en la clasificación, no siendo de aplicación el punto c).  
 

b) En todo caso, deberán estar presentes al menos dos miembros del equipo para que se pueda 
iniciar un encuentro. 
 

c) La incomparecencia no justificada de un jugador en un tablero que no sea el último, será 
penalizada, en la clasificación general, con la pérdida del cincuenta por ciento de los puntos en 
juego en un encuentro. 
 

d) Todo jugador/a que no se presente ante en el tablero transcurridos 15 minutos desde el inicio de 
la sesión de juego, perderá la partida. Presentarse ante el tablero requiere tener acceso físico 
efectivo al tablero asignado, expresado mediante alguna acción o gesto usual de control o 



 
                         

 
 
 
 

 

 

preparación o contacto, manifestado dentro del tiempo de tolerancia, o inmediatamente antes, 
dentro del período autorizado para entrar en la zona de juego; la duda razonable se interpretará 
a favor del jugador.  
 
 

10. DESEMPATES 
 

1º- Puntos de partida, (suma de los puntos totales de partida, Sistema Olímpico Clásico).  
2º- Resultado particular, cuando todos los equipos empatados hayan jugado entre ellos, basado en el 
mismo valor que el primer sistema de clasificación.  
3º- Sistema Buchholz, basado en el mismo valor que el primer sistema de clasificación.  
4º- Sonneborn-Berger para Campeonatos por equipos.  
5º- Si continúa el empate cada equipo elegirá a un representante y disputarán una partida de ajedrez 
rápido, sorteando el color, a 6 minutos del jugador de blancas contra cinco minutos del jugador de 
negras, o ritmo de juego con incremento equivalente. En caso de tablas se declarará vencedor al 
jugador de negras. El resultado de la partida decidirá el desempate.  
 

11. Aclaración sobre los premios por tableros: 
 

a) Cada jugador/a optará al premio del tablero en el que figure en el orden de fuerzas, 
independientemente que pueda haber sido alineado en otro número de tablero en algún 
encuentro. 

 
b) Para optar al premio, deberá haber jugado al menos tres partidas. 

 
12. Identificación. Credenciales. 

 
1. Los/as jugadores/as, delegados/as, árbitros y personas autorizadas de la organización deberán 

llevar bien visible la credencial de la que hayan sido provistos, sin la cual no podrán acceder al 
recinto de juego.  

 
2. Todo delegado/a debe ser nombrado oficialmente por su Federación Autonómica para que sea 

acreditado y tenga acceso a la sala de juego y a las reuniones. Las credenciales son personales e 
intransferibles. 
 

3. Para poder ser acreditados, los delegados están obligados a enviar a la FEDA el Certificado de 
Delitos de Naturaleza Sexual, y de no haberlo enviado oportunamente, deben entregarlo a la 
Organización en Pamplona.   
 

4. Se acreditará a un delegado/a por cada equipo, en cada Campeonato. 
 

5. Si el equipo cuenta con un delegado, un capitán y/o un entrenador, será responsabilidad del 
Delgado nombrado por su Federación comunicar al árbitro quién ejerce las funciones previstas 
reglamentariamente en un encuentro determinado. Sólo una persona por equipo podrá hacerlo 
en cada encuentro y previamente se debe haber comunicado al árbitro principal. 



 
                         

 
 
 
 

 

 

 
6. Se retirará la credencial al delegado/a que hubiera contribuido gravemente a su uso indebido. En 

todo caso, se retirará la credencial si es cedida a una tercera persona, sin autorización. 
 
7. El árbitro podrá solicitar la documentación necesaria para confirmar la identidad de un/a 

jugador/a. A tal fin, podrá utilizarse cualquier documento oficial, original, que asegure 
indudablemente la identidad del jugador/a. 
 

8. La Organización y la FEDA se reservan el derecho de acreditar a los visitantes y público que 
consideren oportuno.  
 

13. Protocolos Anticovid. 
 

1. Las medidas recogidas en los protocolos antiCOVID vigentes en el momento de celebración son 
de obligado cumplimiento por parte de todos los implicados en el Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas. 

2. En caso de conflicto entre uno o varios protocolos, el responsable médico escogerá cuál aplicar, 
poniendo en todo momento por delante la seguridad de los participantes. 

3. Para acceder al recinto de juego será necesario superar el control de temperatura. Se recomienda 
que las selecciones realicen sus propios controles con la debida antelación antes de presentarse 
en la sala de juego para evitar que un caso de fiebre pudiera provocar una incomparecencia. 

 

14. Normas de conducta. 
 

1. En cumplimiento de los protocolos antiCOVID, los deportistas evitaran en la medida de lo posible 
el contacto personal y el intercambio de objetos. En concreto, al inicio de la partida se saludarán 
sin tocarse y sólo se firmarán las planillas propias. 

2. Es obligatoria para los/as jugadores/as la anotación de las jugadas en forma reglamentaria. El 
árbitro liberará al jugador/a discapacitado/a visual de anotar las jugadas durante los últimos cinco 
minutos, incluso existiendo un incremento de 30 segundos por jugada. (FIDE C.02.10.5.e). 

 
3. A los/as jugadores/as, tanto el que está en juego como su oponente (LA 11.2.4), no les está 

permitido abandonar la zona o el recinto de juego sin avisar y obtener el permiso del árbitro. 
 
4. Se entiende aquí por “recinto de juego”, bajo control arbitral, el constituido por la zona de juego, 

su área colindante y los servicios adscritos.  
 
5. Los/as jugadores/as, una vez terminadas sus partidas, abandonarán el recinto de juego, tras 

entregar las planillas debidamente rellenadas, con la mayor diligencia y usando el menor tiempo 
posible. No está permitido analizar en la sala de juego.  
 



 
                         

 
 
 
 

 

 

6. Los Delegados deberán comprobar los resultados del encuentro inmediatamente después de 
finalizado el mismo. 

 
7. Ninguna persona sin acreditación podrá entrar en la sala de juego.  

 
8. Un/a delegado/a, o alguien acreditado de medios de comunicación, podrá realizar fotografías o 

videos durante un breve periodo de tiempo al comienzo de la ronda, bajo permiso expreso del 
árbitro y siempre que no produzca ruido ni luces molestas, ni su actitud resulte molesta para los/as 
jugadores/as, ni interfiera en las partidas. 
 

9. Los/as jugadores/as no podrán ser acompañados por delegados/as o familiares a los aseos o a 
otro lugar que los sustraiga a la vigilancia directa arbitral. Si precisan ayuda de terceros para ir a 
los aseos deben notificarlo al árbitro para que éste lo autorice. Salvo que medie autorización 
expresa arbitral, en los aseos adscritos al recinto de juego sólo podrán entrar los/as jugadores/as, 
los árbitros y el personal de la Organización. 

 
10. Los/as delegados/as y familiares no podrán dirigirse al jugador/a, salvo en presencia del Árbitro y 

tras solicitar su autorización, una vez comenzada la sesión. 
 

11. Los/as delegado/as deberán dirigirse al árbitro si observan cualquier incidencia durante el juego 
pero no podrán intervenir en la partida ni hacer observaciones a los/as jugadores/as. 

 
Estando en marcha la partida, el delegado/a evitará ponerse de frente y establecer contacto visual 
con su jugador/a en el tablero, o pararse frente a su jugador/a, su equipo o su oponente; no hará 
muecas ni gestos que parezcan transmitir su opinión; no emitirá gestos o palabras o ruidos que 
puedan ser perturbadores, o antideportivos u hostiles para nadie. Tampoco deben realizar fotos 
o videos de la posición en el tablero de juego. Deben evitar los comentarios con sus jugadores, 
salvo autorización arbitral. 
 

12. El delegado/a puede informar sobre posibles infracciones o irregularidades, siempre que lo haga 
de modo que no interfiera ni altere la marcha normal del torneo y de las partidas. 
 

13. Con respecto a los dispositivos electrónicos son aplicables las Leyes del Ajedrez (11.3) pero en lo 
que concierne al registro personal de los/as jugadores/as se respetará lo dispuesto en la Ley 
española.  
 
Al ser competición en régimen de concentración y contar con la asistencia de delegados/as, se 
prohíbe a los/as jugadores/as la tenencia de tales aparatos, una vez comenzada la sesión de juego, 
salvo autorización expresa del árbitro principal, fundada en lo previsto en el Artículo 12.2.6 de las 
Leyes del Ajedrez o razón análoga. Si media autorización arbitral, el dispositivo deberá estar 
apagado y dentro de un bolsillo del jugador/a o en un bolso controlado por él o en cualquier otro 
modo que disponga el árbitro atendiendo a las circunstancias. 
 



 
                         

 
 
 
 

 

 

Un/a jugador/a que tuviera un dispositivo de esta clase podrá ser sancionado más levemente, no 
aplicándose la pérdida de la partida, si no se aprecia mala fe y no ha realizado más de cinco jugadas 
(ver Leyes del Ajedrez  11.3.2.2).  

 
14. Los/as jugadores/as y los responsables de los/as jugadores/as están obligados a un 

comportamiento respetuoso con las otras personas y con las instalaciones, tanto en el recinto de 
juego como en los Hoteles oficiales. La expulsión justificada de estos Hoteles por comportamiento 
inadecuado, sea del jugador/a, o de su responsable familiar, podrá suponer la expulsión del 
Campeonato, según determine el Delegado Federativo.  La misma medida se aplicará si se trata 
de un delegado. 

 
15. VARIAS NORMAS GENERALES 

 
a) La sala de juego se abrirá, para participantes y público, 15 minutos antes del inicio de cada ronda. 

Cinco minutos antes del inicio se recordará que deben desalojar la sala de juego, y un minuto 
antes se pedirá el desalojo. El Árbitro Principal, o su sustituto, dará orden de iniciar las partidas 
cuando todas las personas no acreditadas hayan abandonado la sala de juego. 
 

b) Los relojes de control tendrán una disposición fija para los sucesivos Campeonatos. La 
Organización la determinará, atendiendo a la instalación de los tableros de transmisión, al buen 
control de los relojes por el árbitro, etc. El árbitro no alterará la asignación de asiento por la 
condición de zurdo/a de un/a jugador/a, aunque sí por otras razones justificadas (discapacidad, 
lesión, etc.).   
 

c) Para poder iniciar un encuentro, deberán estar presentes al menos el 50% de los integrantes del 
Equipo. En caso contrario, ningún jugador del equipo podrá iniciar la partida y se pondrán en 
marcha todos los relojes de este equipo hasta que completen al menos el 50% mencionado. 

 
d) No se pueden acordar tablas sin el consentimiento del árbitro hasta haber completado ambos 

jugadores un número igual o superior a treinta jugadas. En cualquier caso, el árbitro otorgará este 
consentimiento con carácter excepcional.  

 
e) Están prohibidas las conversaciones entre los jugadores, o entre los jugadores y los delegados. 

Las conversaciones deberán producirse en presencia de uno de los árbitros.  
 

f) Los Delegados deberán comunicar al árbitro principal una dirección única de correo electrónico, 
que será la habilitada para recibir información y se validará para la presentación de alineaciones. 
 

g) Es responsabilidad del Árbitro subir la información deportiva al sitio https://info64.org . Debe 
hacerlo lo antes posible y debe comprobar que se ha subido adecuadamente en este sitio.   
 

h) El equipo arbitral actualizará los resultados periódicamente en Info64, a medida que avance la 
ronda.  

 

https://info64.org/


 
                         

 
 
 
 

 

 

i) Los jugadores tienen prohibido colocar recipientes de agua sobre la mesa de juego: pueden 
llevarlos a la mesa, si los colocan en el suelo, aunque los vasos deben estar vacíos y las botellas 
deben estar debidamente cerradas. 
 

j) La participación en el torneo implica la aceptación de las presentes bases y del programa de 
emparejamientos empleado. Al participar en el torneo se acepta la publicación, que la 
organización considere oportuna de imágenes, datos personales públicos, datos deportivos y 
partidas, en diferentes medios de comunicación para la necesaria difusión del evento. Los 
participantes tienen la obligación de verificar sus datos personales y deportivos. 
 

k) Los/as jugadores/as y Delegados/as tienen derecho a condiciones de accesibilidad y de juego, 
dignos, reglamentarios y confortables; a un trato justo y respetuoso por parte de la Organización 
y los árbitros; a servicios suficientes; y a una completa información general deportiva del torneo. 
 

l) Puede producirse Control antidopaje. No se autoriza a los/as jugadores/as la tenencia o consumo 
de alcohol, ni otras sustancias prohibidas.  La infracción puede suponer la expulsión. 

 
m) No se autoriza la presencia de gente extraña a los Campeonatos (que no sean jugadores, técnicos, 

familiares) en las habitaciones de los/as jugadores/as.   
 
16. RECLAMACIONES: 

 
1. Las decisiones técnicas del Árbitro Principal no son apelables durante el transcurso de las partidas. 

 
2. Las reclamaciones ante una decisión arbitral firme habrán de dirigirse al Comité de Apelación, 

mediante escrito firmado el delegado/a, en el plazo máximo de una hora tras finalizar la partida 
en la que se produjo el hecho objeto de reclamación. La reclamación debe indicar la hora de 
terminación de la partida. 

 
3. No se permite presentar directamente una reclamación al oponente, ni entre delegados. 

 
4. El árbitro no puede establecer fianza para las reclamaciones. 
    

17. ÓRGANOS TÉCNICOS Y COMITÉ DE APELACIÓN 
 

Director Campeonato y Delegado FEDA:  
Árbitro Principal Campeonato Cadete:  
Árbitro Adjunto Campeonato Cadete:  
Árbitro Principal Campeonato Infantil:  
Árbitro Adjunto Campeonato Infantil:  

 
El Comité de Apelación estará formado por cinco miembros (tres titulares y dos suplentes) siendo el 
Delegado FEDA miembro nato del Comité y el resto elegidos, en primer lugar, de entre los Delegados que 
tengan titulación Arbitral. Se formará un Comité para cada campeonato, siendo Presidente de ambos el 
Delegado FEDA. 



 
                         

 
 
 
 

 

 

 
 
En Gijón, a  de junio de 2021 
 
 
 


