
I. ORGANIZACIÓN  
1. Organiza Federación de Ajedrez del Principado de Asturias.  
2. La dirección técnica estará formada por:  
• Director del torneo: Arturo González Pruneda.  

 
• Árbitro principal: Mario Menéndez Menéndez (Árbitro Nacional).  

 
• Árbitros adjuntos: Luis Miguel Carrera Casado (Árbitro Regional), Juan 

Alberto Llaneza Vega (Árbitro Regional), Víctor Llaneza Vega (Árbitro 
Regional), Verónica Sagrado Crespo (Árbitro Regional), José Israel Tejera 
Nava (Árbitro Regional),  

 

II. LOCAL DE JUEGO  
Las partidas se disputarán en el Palacio de los Deportes de Oviedo el domingo 3 

de abril de 10:30 a 13:30. 
 
III. CALENDARIO DE JUEGO 

 
Los siguientes horarios son orientativos 

 10:30 Primera ronda 
 11:00 Segunda ronda 
 11:30 Tercera ronda 
  
 12:30 Cuarta ronda 
 13:00 Quinta ronda 
  
 13:30 Entrega de Premios 
 
 
IV. PARTICIPACIÓN  
Podrán participar en el campeonato los equipos clasificados en las fases 
zonales. 
 
V. SISTEMA DE JUEGO  

El sistema de será una liga a una vuelta en sub 8, sub 10, sub 12 y sub 16 y liga 
a doble vuelta en sub14.  

Cada encuentro se disputa a 4 tableros. El equipo que juegue como local se 
decidirá por sorteo y conducirá las piezas blancas en los tableros 1 y 3. 

Cada jugador dispondrá de 10 minutos + 3 segundos por jugada. 

La puntuación será 2, 1, 0, según se haya ganado, empatado o perdido el 
encuentro al sumar los puntos individuales.  



En cada encuentro los jugadores deberán alinearse conforme al orden de fuerza 
inscrito, anexo a las siguientes bases. La alineación indebida supondrá la pérdida 
de los puntos desde el tablero en que tuvo lugar.  

 
VII. INCOMPARECENCIAS  
No se establece tiempo de tolerancia para presentarse en la partida. Por lo tanto, 
se perderá por caída de bandera  
 
La incomparecencia a una ronda, justificada o no, a juicio del árbitro, podrá 
suponer la eliminación del jugador o del equipo de la competición. 
 
Si un equipo se retira o es eliminado de la competición, habiendo disputado 
menos del 50% de los encuentros, los puntos conseguidos por él o contra él, se 
anularán. 
 
Si en el momento de la retirada o eliminación de la competición el equipo hubiera 
disputado al menos el 50% de los encuentros, los resultados obtenidos tanto por 
él como por sus oponentes sí se computarán para la clasificación final. En los 
encuentros no disputados por el equipo retirado se otorgarán todos los puntos en 
litigio al equipo rival. 
 
 
  
VI. DESEMPATES  

1. Los posibles empates a puntos en la clasificación final serán resueltos 
por los siguientes desempates FIDE. Entre paréntesis la configuración 
de desempates utilizada en Orion. 

a) Puntos de partida (2. Game Point) 

b) Resultado particular entre los equipos empatados (16. DirectEncounter) 

c) Sonneborn-Berger para Campeonatos por equipos (4. Sonn.-Ver.;MatPnt x 
MatPnt) 

d) Sistema holandés entre los equipos empatados (15. WeighedBoards).  

e) Mayor número de partidas con negras en el primer tablero.  

VII. PREMIOS  

1º Trofeo + medallas jugadores. 

2º Trofeo + medallas jugadores. 

3º Trofeo + medallas jugadores. 



El campeón de la categoría sub12 se clasificará para el Campeonato de España 
por Equipos de Colegios que tendrá lugar el 30 de abril y el 1 de mayo en 
Cartagena. La FAPA abonará la inscripción al torneo y alojamiento en pensión 
completa de cuatro jugadores y un delegado. 

  
I. LA CONDUCTA DE LOS JUGADORES 

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

2. Todos los participantes vestirán de forma apropiada. 

3. El “recinto de juego” se define como la “zona de juego”, aseos, salas de 
descanso, zona anexa de fumadores y otros lugares designados por el 
árbitro. La cafetería no forma parte del recinto de juego. 

4. La zona de juego se define como el lugar donde se juegan las partidas de 
una competición. 

5. Sólo con el permiso del árbitro puede: 

a. Un jugador abandonar el recinto de juego. 

b. El jugador que está en juego salir de la zona de juego. 

6. Durante la partida está prohibido que los jugadores hagan uso de cualquier 
tipo de notas, fuentes de información o consejos; o analizar cualquier 
partida en otro tablero. 

7. Durante la partida, está prohibido que un jugador tenga un teléfono móvil 
y/u otros medios de comunicación electrónicos en funcionamiento en el 
recinto de juego. Si es evidente que un jugador trajo un dispositivo de este 
tipo al recinto de juego y está en funcionamiento, perderá la partida. El 
adversario ganará.  

Se permitirá que los jugadores tengan el teléfono móvil en la sala de juego 
siempre que esté apagado. 

8. No se permite analizar ni jugar partidas no oficiales en la sala de juego. 

9. No se permite fumar ni comer en la sala de juego. 

 

II. CONSIDERACIONES REGLAMENTARIAS 
10. 4.2.1 Solo el jugador que está en juego puede ajustar una o más piezas en 

sus casillas, siempre que previamente exprese su intención de hacerlo (por 
ejemplo, diciendo “j’adoube” o “compongo”). 

11. 4.2.2 Cualquier otro contacto físico con una pieza, excepto si es claramente 
accidental, se considerará intencionado. 

12. 7.7.1 Si un jugador utiliza las dos manos para hacer un movimiento (en 
caso de enroque, captura o promoción), se considerará como un 
movimiento ilegal. 

13. 7.8.1 Si el jugador presiona el reloj sin hacer ningún movimiento, se 
considerará como un movimiento ilegal. 

APELACIONES 



Dado el carácter Rápido de las partidas, las decisiones arbitrales serán 
inapelables. 
 
PUBLICIDAD, FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS 

1. 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.). 

2.  

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Lo no previsto en estas bases será regulado por el Reglamento de los 
Juegos Deportivos del Principado, 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. 

 
 


	I. ORGANIZACIÓN
	II. LOCAL DE JUEGO
	III. CALENDARIO DE JUEGO
	Los siguientes horarios son orientativos
	IV. PARTICIPACIÓN
	V. SISTEMA DE JUEGO
	VI. DESEMPATES
	VII. PREMIOS

