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CIRCULAR. 4 de junio de 2021 

II CAMPEONATO DE ASTURIAS DE PAREJAS MIXTAS 

Se convoca el campeonato de referencia con los siguientes datos 
informativos:  

1.- Fecha 

El torneo tendrá lugar el domingo 20 de junio de 2021 de 18:00 a 
20:00. 

2- Local 

El torneo se disputará en la Plaza Mayor de Gijón, organizado por el 
Club Deportivo Antonio Rico dentro de las Jornadas de Ajedrez en la 
Calle que incluyen el Campeonato de Asturias de Parejas Mixtas y el 

Campeonato Escolar de Gijón Individual y por Equipos. 

3.- Horario de juego 

El horario de juego orientativo será el siguiente:  
 
18:00 Ronda 1 
18:15 Ronda 2 
18:30 Ronda 3 
Descanso 

18:50 Ronda 4 
19:05 Ronda 5 
Descanso 
19:30 Ronda 6 
19:45 Ronda 7 

4.- Sistema de Juego 

Se jugará por sistema suizo por equipos a dos tableros. El número 
de rondas será de 7. El sistema de puntuación será 2, 1, 0 según se 

haya ganado, empatado o perdido el encuentro al sumar los puntos 
de la pareja. 

El ritmo de juego será de 3 minutos + 2 segundos por jugada. 
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Una incomparecencia supondrá la eliminación del torneo. 

El torneo será válido para Elo Fide Blitz. 

5.- Parejas 

Las parejas estarán formadas por un jugador y una jugadora, 
independientemente del club al que pertenezcan. El integrante de la 
pareja que tenga más elo Fide-Urs ocupará el primer tablero. En caso 
de empate se ordenarán por orden alfabético. 

 

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) 
 

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 

La pareja ganadora obtendrá el título de Campeona de Asturias de 
Parejas Mixtas y representará a la FAPA en el Campeonato de 
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España de Parejas Mixtas con gastos de inscripción, alojamiento, 
manutención y una compensación por el kilometraje, a cargo de 
la FAPA. Todo ello siempre que se celebre el Campeonato de 
España en esta temporada. La cuantía abonada por 
desplazamiento estará limitada por el coste mínimo del trayecto 
de ida y vuelta en transporte público entre Asturias y la sede de 
dicho campeonato durante las fechas en las que se celebre.  

 
Los gastos de desplazamiento se abonarán una vez sean 
justificados ante la FAPA mediante el envío por email de los billetes 
de transporte, gasolina, etc. El plazo de justificación será de 15 
días tras la finalización del Campeonato de España.  
 
 

8.- Inscripción  

La inscripción será gratuita debiendo realizarse por email 
(info@ajedrezastur.es) hasta el martes 15 de junio a las 19:00. Una 
vez finalizado el plazo se enviará la lista de inscritos a los clubes que 
tendrán hasta el jueves 17 de junio a las 19:00 para corregir posibles 
errores. 

9.- Protocolo Sanitario 

Se seguirá el Protocolo de Medidas Preventivas de Protección de la 
Salud de la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias. Los 

participantes deberán firmar el anexo adjunto para poder inscribirse.  

10.- Más información 

http://www.ajedrezastur.es/campeonato-de-asturias-de-parejas-

mixtas/ 
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