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1. ORGANIZACIÓN 

1. Organiza Federación de Ajedrez del Principado de Asturias. 

2. La dirección técnica estará formada por : 

a. Árbitro Principal: AF Arturo González Pruneda 

 

2. LUGAR Y CALENDARIO DE JUEGO 

 

El Campeonato se disputará en la plataforma Chess.com. 

 

1ª Ronda 2ª Ronda 3ª Ronda 4ª Ronda 5ª Ronda 6ª Ronda 

Miércoles  

10 de febrero 

Miércoles  

17 de febrero 

Miércoles  

24 de febrero 

Miércoles  

3 de marzo 

Miércoles  

10 de marzo 

Miércoles  

17 de marzo 

Período de tiempo para unirse a los encuentros= 19:35 a 20:30 

Hora de comienzo de las partidas: 20:35 

 
3. INSCRIPCIÓN 

 

Los encuentros se disputarán a 4 tableros, debiendo los equipos 

presentar un orden de fuerza con un mínimo de 4 jugadores y un máximo 

de 15. 

Para poder jugar el torneo hay que pertenecer al club Fapa de cada equipo en 

chess.com.  

Se recibirá una invitación para formar parte del club en Chess.com, siendo 

responsabilidad de cada equipo que todos sus jugadores accedan al club. 

4. SISTEMA DE JUEGO 

Se jugará por Sistema Suizo a 6 rondas, cada día se disputará una ronda, 

que consistirá en un encuentro a 4 tableros a doble vuelta: 8 puntos en 

juego. 



II Campeonato de Asturias Rápido Equipos ONLINE 

BASES TÉCNICAS 

 

Página 2 de 5 

 

La puntuación será 2, 1, 0, según se haya ganado, empatado o perdido el 

encuentro tras sumar los resultados individuales de las 8 partidas. 

El ritmo de juego será de 10 minutos por jugador para toda la partida con 3 

segundos de incremento por jugada desde el primer movimiento. 

El Campeonato NO será válido para evaluación FIDE ni FEDA. 

 

5. EMPAREJAMIENTOS  
 

El orden de fuerza será confeccionado según los parámetros de Orion 
atendiendo al elo Fide Rápido/Elo Fide Estándar/Elo Feda. 

 

Los encuentros serán creados por la Fapa en chess.com, debiendo 
apuntarse los jugadores desde una hora antes del comienzo del 

encuentro.  

El enlace al encuentro será publicado en info64 en más información. 

Además, se podrá encontrar en chess.com entrando al club o accediendo 

a ajedrez en vivo, torneos. 

Los jugadores deben unirse al encuentro entre las 19:35 y las 20:30. 

Entre las 20:30 y las 20:35 el árbitro revisará los encuentros para 

comprobar que estén todos los jugadores. Un jugador podría unirse en 

ese intervalo de tiempo, pero si una partida no pudo comenzar porque 

alguno de los equipos no tenía la totalidad de los jugadores, será el 

árbitro quien decretará el resultado de la partida.  

Los jugadores en cada encuentro se ordenarán automáticamente por el 

elo de chess.com, siendo responsabilidad de cada equipo los jugadores 

que disputen el encuentro. 

A los 10 segundos de finalizar la primera partida dará comienzo una 

nueva con los colores cambiados, independientemente de que hayan 

finalizado el resto de partidas del encuentro.  
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6. DESEMPATES 

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

la siguiente forma (entre paréntesis la configuración de desempates 

utilizada en Orion):  

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) 

Solamente para decidir el primer puesto: 

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. 

 

7. PREMIOS 

El campeón del torneo se proclamará Campeón de Asturias por Equipos de 

Ajedrez Rápido Online. 

 

8. LA CONDUCTA DE LOS JUGADORES 

Los jugadores no actuarán de forma que deshonren el juego del ajedrez. 

 

9. JUEGO LIMPIO 
 

Los jugadores no tienen permitido participar en prácticas de juego fraudulentas 
como:  
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• El uso de asistencia de software de cualquier tipo mientras un juego está en 

progreso. 

 

• La utilización de cualquier tipo de notas, fuentes de información o consejos. 

 

• Consultar a otras personas mientras juegan. 

 

• Permitir que jugadores sustitutos compartan su cuenta para jugar. 

 

Se podrán enviar las partidas a los responsables de chess.com para que 

estudien posibles trampas: 

https://www.chess.com/es/article/view/nuevas-herramientas-de-juego-limpio-

en-chess-com 

 

10. APELACIONES 

Dado el carácter rápido de las partidas, las decisiones arbitrales serán 

inapelables. 

 

11. PUBLICIDAD 

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales y 

fotos en los diferentes medios de comunicación que la organización considere 

oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, 
clasificaciones, participantes, partidas, etc.). 

 

12. DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Lo no previsto en estas bases será regulado por el Reglamento de 

Competiciones de la FAPA y las Leyes del Ajedrez de la FIDE (Handbook). 

La participación en el torneo supone la plena aceptación de estas bases. 

https://www.chess.com/es/article/view/nuevas-herramientas-de-juego-limpio-en-chess-com
https://www.chess.com/es/article/view/nuevas-herramientas-de-juego-limpio-en-chess-com
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13. MÁS INFORMACIÓN 

 

Web:  

https://www.ajedrezastur.es/campeonatos-de-asturias-de-ajedrez-rapido-

online/ 

 

Info64:  

https://info64.org/team/campeonato-de-asturias-rapido-equipos-online 

 

 

 

https://www.ajedrezastur.es/campeonatos-de-asturias-de-ajedrez-rapido-online/
https://www.ajedrezastur.es/campeonatos-de-asturias-de-ajedrez-rapido-online/
https://info64.org/team/campeonato-de-asturias-rapido-equipos-online

