
II Torneo Escolar de                       

Ajedrez “IES Galileo Galilei”           
 

Durante el curso 2019-20, se va a celebrar en el IES 

Galileo Galilei de Navia (Asturias) el II Torneo Escolar 

de Ajedrez rápido. El torneo está abierto a alumnos, 

profesores y demás miembros de la comunidad 

educativa local que podrán disfrutar de una experiencia 

lúdica y enriquecedora en la que pondrán a prueba sus 

habilidades mentales en la práctica de este juego 

universal.  

 

 

 

Bases del Torneo 

1. Sistema de juego. 

Se jugará por Sistema Suizo a 7 rondas. Los emparejamientos se efectuarán por ordenador (programa Vega) por lo que 

no se admitirán reclamaciones  a  los  mismos  excepto  por  incorrecta  introducción  de resultados.  Los  jugadores  tienen  

la  obligación  de  consultar  dichos emparejamientos, que serán publicados periódicamente en el tablón de anuncios de 

Jefatura de estudios y también en la página web del centro.  

2. Lugar de juego: Aula 101 

3. El ritmo de juego será de 10 minutos por jugador, no siendo obligatorio anotar durante el transcurso de la partida. El 

tiempo de espera para que se haga efectiva una incomparecencia es de 5 minutos. La incomparecencia o retraso de más de 

5 minutos supondrá la pérdida de la partida. El control de tiempo se realizará con relojes digitales o apps de smartphones 

si fuese necesario. 

4. Calendario de juego : todos los jueves de octubre a mayo. El calendario puede sufrir variaciones en función del 

número de inscritos, festivos, vacaciones…  Las fechas de desarrollo del torneo se concretarán una vez cerrado el 

periodo de inscripción y se publicarán en el tablón de anuncios (al lado de Jefatura de Estudios) y en la web del 

centro.  

5. Horario: de 11:20 a 11:40 h.  

6. La competición será de carácter individual y se desarrollará por emparejamientos según el Sistema Suizo (según ranking 

de cada ronda, compatibilidad, alternancia de colores). El emparejamiento inicial del torneo se establecerá aleatoriamente 

7. En caso de empate entre varios competidores, este se resolverá por el sistema de desempate Buchholz. 

8. La primera jugada ilegal no se sancionará pero la segunda conllevará la pérdida de 2 minutos. Las reclamaciones 

ante este tipo de incorrecciones (o cualquier otra que pueda surgir…) solo las puede realizar el jugador afectado. 

9. Los jugadores, al terminar su partida, deberán colocar las piezas en el tablero en la posición inicial y entregar la planilla 

firmada por ambos con el resultado final. Podrán permanecer en la sala pero manteniendo silencio y una actitud 

respetuosa hacia los demás jugadores. 

10. Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los tablones de anuncios y la web del 

centro, para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, fotografías, 

etc.). 

11. Está prohibido terminantemente portar teléfonos móviles encendidos u otros medios electrónicos de comunicación en 

el recinto de juego, exceptuando los utilizados para el control de tiempo en la partida. Si se detecta que el teléfono móvil de 

un jugador suena en el área donde se juegan las partidas, ese jugador perderá la partida y se le dará por ganada al rival. 



12. Dos incomparecencias injustificadas consecutivas o alternas supondrán la eliminación del participante en el torneo. La 

aceptación de la justificación por incomparecencia queda a criterio de los organizadores del torneo, pero como norma 

general sólo se admitirán justificantes médicos oficiales o causas de fuerza mayor debidamente acreditadas. 

13. El sistema de puntuación para cada partida será: 1 puntos por ganar, 1/2 puntos  por  empatar,  0  puntos  por  perder o 

por  incomparecencia. En caso de que algún jugador quede sin emparejar por ser número impar, recibirá un Bye (1 punto). 

14. Todos los participantes en el torneo recibirán un premio al finalizar la competición, que variará en función de su 

clasificación final. 

15. La participación en el torneo supone la aceptación de las presentes bases. 

Normas de arbitraje  

En caso de conflicto entre dos jugadores, levantarán la mano y esperarán a que el árbitro acuda a su mesa a resolver el 

problema. Éste escuchará a las dos partes y tomará una decisión que será inapelable y será acatada por ambos jugadores. 

Reglas básicas que deben respetarse en el torneo 

A. Los jugadores se darán la mano antes de empezar la partida y al término de la misma. 

B. Pieza tocada, pieza movida, pieza soltada, pieza dejada. Si se toca una pieza propia, hay que moverla. Si se toca una 

pieza del contrario, en tal caso se debe capturar. 

C. Está prohibido hablarle al rival durante el desarrollo de la partida. Tampoco se puede hablar con un espectador en 

el turno de juego. Ni tampoco un espectador puede hablar con el jugador (aunque sea familiar) durante el desarrollo de 

la partida. Si hubiese algo que decir para interrumpir la partida, hay que dirigirse al árbitro en primera instancia. Esta 

regla tiene excepciones, ya que están permitidas ciertas acciones que obligan a hablar, como proponer tablas, parar el 

reloj para solicitar la asistencia del árbitro, etc. También está permitido levantarse en el turno del contrario, pero 

siempre en silencio. 

D. Una vez terminada la partida hay que comunicar el resultado. La costumbre es que el ganador comunique el 

resultado al árbitro. En caso de tablas, los dos jugadores tienen que informar del resultado. De no comunicar el 

resultado, se arriesgan a que el árbitro coloque un doble cero, es decir la perdida de partida para los dos jugadores. 

E. Cuando se termine la partida se recogerán las piezas y se dejarán colocadas en el tablero. 

 

 


