
I Open de Ajedrez Activo - Bansander

Bases del torneo
Modalidad ajedrez rápido, Artículo A.4 (Leyes del ajedrez a 1 de julio 2014) 

A. Desde la posición inicial, una vez se hayan completado diez movimientos por cada jugador: 
• No se hará ningún cambio en el ajuste del reloj, a menos que el horario del evento se viera 

afectado negativamente. 
• No pueden hacerse reclamaciones relativas a una incorrecta ubicación de las piezas, o la 

colocación del tablero. En caso de emplazamiento incorrecto del rey, no se permitirá el 
enroque. En el caso de la colocación incorrecta de una torre, el enroque con esta torre no 
estará permitido. 

B. Un movimiento ilegal se completa una vez que el jugador ha pulsado su reloj. Si el árbitro 
observa esto, declarará la partida perdida por el jugador, siempre y cuando el oponente no haya 
realizado su próximo movimiento. Si el árbitro no interviene, el oponente tiene derecho a 
reclamar la victoria, siempre y cuando no haya realizado su próximo movimiento. Sin embargo, 
la partida es tablas si la posición es tal que el oponente no puede dar jaque mate al rey del 
jugador mediante cualquier posible combinación de movimientos legales. Si el oponente no 
reclama y el árbitro no interviene, el movimiento ilegal permanecerá y la partida continuará. 
Una vez que el oponente ha hecho su siguiente movimiento, un movimiento ilegal no se puede 
corregir a menos que haya mutuo acuerdo entre los jugadores sin la intervención del árbitro. 

C. Para reclamar una victoria por tiempo, el reclamante debe detener el reloj de ajedrez y 
notificárselo al árbitro. Para que la reclamación prospere, el reclamante debe tener todavía 
tiempo en su propio reloj, después de haber detenido el reloj de ajedrez. Sin embargo, la partida 
es tablas si la posición es tal que el reclamante no puede dar jaque mate al rey del jugador 
mediante ninguna combinación posible de movimientos legales. 

D. Si el árbitro observa que ambos reyes están en jaque, o un peón en la fila más alejada de su 
posición original, deberá esperar hasta que se complete el próximo movimiento. Entonces, si la 
posición ilegal sigue sobre el tablero, se declarará la partida tablas. 

E. Cualquier decisión del árbitro será inapelable. Solo se podrá reclamar una introducción errónea 
de un resultado. 

F. Desempates: 
• Progresivo. 
• Buchholz (-1). 
• Sonneborn-Berger 

G. Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes         
medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del 
evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.) 
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H. El horario previsto es el siguiente (14 de Diciembre de 2014): 

I. La participación en el torneo implica la total aceptación de las presentes bases 

RONDA COMIENZO

1º 16:00

2º 16:30

3º 17:00

4º 17:30

5º 18:00

6º 18:30

7º 19:00


