
INTERPRETACIONES DE LAS NUEVAS LEYES DEL AJEDREZ, VÁLIDAS 

DESDE EL 1 DE JULIO DE 2017 

 

El 14 de Junio de 2017 se organizó una Conferencia online de la Comisión de Árbitros de la FIDE, en cooperación 

con la Comisión de Reglamentos de la FIDE. 

 

A esta Conferencia se invitó y participaron varios Árbitros Internacionales muy experimentados, principalmente 

miembros de las Comisiones de Árbitros y Reglamentos de la FIDE. 

 

Puedes ver la lista de participantes (anexo I) 

 

Durante la Conferencia, se discutieron y acordaron interpretaciones y aclaraciones sobre las nuevas Leyes del 

Ajedrez, válidas desde el 1 de julio de 2017. 

 

Los puntos acordados son los siguientes: 

 

1. En las nuevas leyes del ajedrez, cuatro (4) jugadas ilegales están ahora en vigor, según los artículos: 7.5.1, 

7.5.2, 7.7.1 y 7.8.1. 

 

2. En ajedrez Estándar, el jugador perderá en caso de que complete dos (2) de CUALQUIERA de las jugadas 

ilegales anteriores. 

 

3. Sin embargo, cuando haya dos (2) jugadas ilegales en un movimiento (es decir, enroque ilegal hecho con dos 

manos, promoción ilegal hecha con dos manos y captura ilegal hecha con dos manos), cuentan como una (1) 

jugada ilegal y el jugador no se perderá de inmediato (en el ajedrez estándar). 

 

4. La captura del Rey es una jugada ilegal, y es penalizada como tal. 

 

5. En las partidas de Ajedrez Rápido y Blitz, el Árbitro CANTARÁ la caída de la bandera, si la observa.  

 

6. En caso de que las indicaciones de ambos relojes sean 0.00 y se utilicen relojes electrónicos, el Árbitro 

siempre tiene la posibilidad de establecer qué bandera cayó primero, con la ayuda de la indicación "-". Por lo 

tanto, siempre hay un ganador. 

En caso de que se utilicen relojes analógicos, se aplicará el artículo III.3.1 de las Directrices sobre partidas sin 

incremento, incluidos los Finales a caída de bandera. 

 

7. En caso de que una partida con los colores invertidos acabe por medios normales (por jaque mate, ahogado, 

rendición o acuerdo de tablas, si está permitido) antes de que se realicen diez (10) movimientos, entonces el 

resultado se mantendrá. 

 

8. En caso de que jugador pulse el reloj sin realizar ninguna jugada, como se menciona en el artículo 6.2.4, se 

considera como una jugada ilegal de acuerdo con el artículo 7.5.3, y no según el artículo 12.9. 

 

9. Si un jugador hace una jugada con una mano y pulsa el reloj con la otra, no se considera una jugada ilegal y 

se sanciona de acuerdo con el artículo 12.9. 

 

10. En partidas de Ajedrez Rápido y Blitz, si el jugador solicita al Árbitro ver la planilla, no se parará el reloj. 

 

IA Takis Nikolopoulos    IA Ashot Vardapetyan 

Presidente     Presidente 

Comisión de Árbitros de la FIDE   Comisión de Reglamentos de la FIDE 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEX I 

NAME FED 

Viron Tsorbatzoglou GRE 

Carol Jarecki IBV 

Alex Holowczak ENG 

Franca Dapiran ITA 

Stewart Reuben ENG 

Klaus Deventer GER 

Laurent Freyd FRA 

Ashot Vardapetyan ARM 

Omar Salama ICL 

Guran Unal TUR 

Tomasz Delega POL 

Werner Stubenvoll AUT 

Jesus Mena ESP 

Alex McFarlane SCO 

Mahdi Abdulrahim UAE 

Aris Marghetis CAN 

Michail Prevenios GRE 

Rathinam Anantharam IND 

 


