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BASES TÉCNICAS TORNEOS INTERNACIONALES FEDA 
 
Se disputarán los siguientes Torneos Internacionales: 
 
Torneo Sistema Scheveningen entre dos equipos:  
Selección Española Absoluta vs Combinado Internacional 
5 jugadores por equipo, a doble vuelta (10 rondas). 
 
Torneo Cerrado Internacional, para Norma de GM 
10 jugadores. Round Robin. (9 rondas). 
 
Torneo Cerrado Internacional, para Norma de MI 
10 jugadores. Round Robin. (9 rondas). 
 
Torneo Cerrado Internacional, para Norma de WGM 
10 jugadoras. Round Robin. (9 rondas). 
 
EL TORNEO ESTÁ PATROCINADO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE 
DEPORTES, CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y AYUNTAMIENTO 
DE BREÑA BAJA 
 
 

1. Reglamentación y Protocolos aplicables: 
 
a) Serán de aplicación las Reglas de Torneo FIDE y el Reglamento General de Competiciones de la FEDA. 

 
b) Se aplicarán los protocolos Anti-Covid19 aprobados por la Federación Canaria de Ajedrez y la Federación Española de 

Ajedrez , así como el del Hotel, cuando proceda. 
 

2. Sistema de Juego, resultados, clasificaciones y calendario: 
 
a) Todos los torneos se jugarán en los salones del Hotel H10 Taburiente Playa. Los Cancajos, Breña Baja, LA PALMA. 

 
b) Los emparejamientos, resultados y clasificaciones se publicarán en Info64.org 

 
c) El ritmo de juego para todos los torneos será de 90 minutos para 40 jugadas, más treinta minutos adicionales para el 

resto de la partida, con incremento de 30 segundos por jugada desde el movimiento 1. 
 

d) Se jugará una ronda diaria desde el 30 de noviembre al 8 de diciembre en los torneos Round Robin y hasta el 9 de 
diciembre en el torneo Scheveningen. 

 
e) Todas las partidas se iniciarán a las 16 h, hora insular canaria, (17 h, hora peninsular), excepto las siguientes partidas 

que, con motivo del Campeonato del Mundo por Edades, adelantarán su inicio a las 9 h de la mañana, hora insular 
canaria: 

 
• Torneo MI: 

 
Ronda 8, 07-12-2020, 09:00 h:    Ronda 9, 08-12-2020, 09:00 h: 
Vergara Antón, Diego – Garrido Outón, Alex  Habans Aguerrea, Javier – Vergara Antón, Diego 
Quispe Arteaga, Gabriel – Habans Aguerrea, Javier  Alonso García, Aaron – Quispe Arteaga, Gabriel 

Garrido Outón, Alex – Adla, Diego 

http://federacioncanariadeajedrez.com/protocolo-covid-19/
https://feda.org/feda2k16/wp-content/uploads/C17_Protocolo_FEDA_Actualizaci%C3%B3n_30_de_junio_2020.pdf
https://feda.org/feda2k16/wp-content/uploads/C17_Protocolo_FEDA_Actualizaci%C3%B3n_30_de_junio_2020.pdf
https://info64.org/torneo-int-feda-preparacion-seleccion-ida
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• Torneo WGM: 
 

Ronda 8, 07-12-2020:    Ronda 9, 08-12-2020: 
Zhou, Lulú – Rodríguez Redondo, Adhara   Rodríguez Redondo, Adhara – Galván Cipriani, Viviana 
Galván Cipriani, Viviana – Guilló Longares, Cecilia 

 
3. Otras Reglas Específicas para los Torneos: 

 
a) Todo jugador/a que no se presente ante en el tablero transcurridos 15 minutos desde el inicio de la sesión de juego, 

perderá la partida. (Presentarse ante el tablero requiere tener acceso físico efectivo al tablero asignado, expresado mediante 
alguna acción o gesto usual de control o preparación o contacto, manifestado dentro del tiempo de tolerancia, o inmediatamente 
antes, dentro del período autorizado para entrar en la zona de juego; la duda razonable se interpretará a favor del jugador). 

 
b) Regla sobre el acuerdo de tablas: El acuerdo requiere consentimiento del árbitro si ambos jugadores/as no han 

completado 30 o más jugadas. 
 

c) Los jugadores deberán comunicar al árbitro cualquier ausencia de la zona de juego (ir a los servicios, zona de 
fumadores, etc.). No se autorizará la presencia en los servicios de más de una persona cada vez. 

 
d) Está totalmente prohibido tener teléfonos móviles o aparatos electrónicos dentro de la zona de juego que no estén 

expresamente autorizados por el Árbitro Principal. 
 

e) Debido a la duración de las partidas, los participantes podrán llevar algo de comida, que se guardará en una bolsa de 
plástico al efecto proporcionada por la organización. Se autorizará que salgan a comer fuera de la sala, individualmente 
y el menor tiempo posible.  

 
f) Los participantes podrán levantarse de su asiento, permaneciendo preferentemente de pie detrás del mismo. 

Excepcionalmente, podrán acercarse a ver el resto de las partidas de su torneo exclusivamente, cumpliendo en todo 
momento las normas de seguridad sanitaria y evitando en todo caso hacerlo si ya hay otro jugador/a observando la 
partida. 

 
g) Desempates en la clasificación final: Se aplicarán, por este orden: 

1º- Resultado particular. 2º- Sonneborn-Berger. 3º- Mayor número de partidas ganadas. 4º- Sistema Koya.  
 
 

4. Órganos Técnicos y de Dirección de los Torneos: 
 

Delegado FEDA:   D. Agustín Santana Trujillo. 
Director de los torneos: D. José Carlos Martín Rodríguez. 
 
Directora Médica:  Dra. Patricia Davis. 
 
Árbitro Principal: AI Miguel Ángel Arnáiz Yanes. 
Árbitros Adjuntos: AI José Antonio González Valero, AF Jacinto Iglesias Domínguez,  

AN David Rodríguez Falcón, AA Basilio Ruiz Delgado.  
 
Comité de Apelación para todos los Torneos:  
 
Presidente:   El Delegado FEDA. 
Titulares:   GM Jesús De la Villa García, GM Renier Vázquez Igarza. 
Suplentes:   MI Sabrina Vega Gutiérrez, MI Ángel Espinosa Aranda. 


