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7.5.3  Si el jugador presiona el reloj sin 

hacer ningún movimiento, se considerará como si 

fuera un movimiento ilegal 

7.5.3  Si el jugador presiona el reloj sin 

hacer ningún movimiento, se considerará y 

penalizará como si fuera un movimiento ilegal 

7.5.4  Si un jugador utiliza las dos manos 

para hacer un movimiento (en caso de enroque, 

captura o promoción), se considerará como un 

movimiento ilegal. 

7.5.4  Si un jugador utiliza las dos manos 

para hacer un solo movimiento (por ejemplo en 

caso de enroque, captura o promoción), y presiono 

el reloj se considerará y penalizara como si fuera 

un movimiento ilegal. 

7.5.5  Después de actuar conforme al 

Artículo 7.5.1 o 7.5.2, para el primer movimiento 

ilegal completado, el árbitro concederá dos 

minutos de tiempo extra al adversario; para el 

segundo movimiento ilegal completada del mismo 

jugador, el árbitro decretará la pérdida de la 

partida para el infractor. Sin embargo, decretará 

tablas si la posición es tal que el oponente no 

puede dar jaque mate al rey del infractor mediante 

cualquier serie de movimientos legales. 

7.5.5  Después de actuar conforme al 

Artículo 7.5.1 o 7.5.2, 7.5.3 o 7.5.4 para el primer 

movimiento ilegal completado, el árbitro 

concederá dos minutos de tiempo extra al 

adversario; para el segundo movimiento ilegal 

completado del mismo jugador, el árbitro 

decretará la pérdida de la partida para el infractor. 

Sin embargo, decretará tablas si la posición es tal 

que el oponente no puede dar jaque mate al rey 

del infractor mediante cualquier serie de 

movimientos legales. 

7.7.1    Si un jugador utiliza las dos manos para 

hacer un movimiento (en caso de enroque, captura 

o promoción), se considerará como un 

movimiento ilegal. 

Pasado a 7.5.4 y modificado 

7.7.2     Para la primera infracción del Art. 7.7.1, 

el árbitro concederá dos minutos de tiempo extra a 

su oponente; Para la segunda infracción del 

Art.7.7.1 por el mismo jugador el árbitro decretará 

la pérdida de la partida para el infractor. Sin 

embargo, decretará tablas si la posición es tal que 

el oponente no puede dar jaque mate al rey del 

infractor mediante cualquier serie de movimientos 

legales. 

ANULADO 

7.8.1    Si el jugador presiona el reloj sin hacer 

ningún movimiento, se considerará como un 

movimiento ilegal 

Pasado a 7.5.3 y modificado 

7.8.2      Para la primera infracción del Art. 7.8.1, 

el árbitro concederá dos minutos de tiempo extra a 

su oponente; Para la segunda infracción del 

Art.7.8.1 por el mismo jugador el árbitro decretará 

la pérdida de la partida para el infractor. Sin 

embargo, decretará tablas si la posición es tal que 

el oponente no puede dar jaque mate al rey del 

infractor mediante cualquier serie de movimientos 

legales. 

ANULADO 



A.4.2   Si el árbitro observa que se ha completado 

un movimiento ilegal, 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 

A.4.2    Si el árbitro observa una acción del 

Artículo 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 o 7.5.4, actuará de 

acuerdo con el Artículo 7.5.5, siempre y cuando 

el oponente no haya realizado su próximo 

movimiento. Si el árbitro no interviene, el 

oponente tiene derecho a reclamar, siempre y 

cuando no haya realizado su próximo 

movimiento. 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. 

A.4.3    Para reclamar una victoria por tiempo, el 

reclamante puede 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 

A.4.3    Para reclamar una victoria por tiempo, el 

reclamante puede detener el reloj de ajedrez y 

notificárselo al árbitro. 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 

A.4.5     El árbitro también puede cantar una caída 

de bandera si lo observa. 

 

A.4.5    El árbitro también debe cantar una caída 

de bandera si lo observa. 

 


