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A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS 
 

Ref.: Sistemas de Desempate en la Clasificación de los Campeonatos de España 
 
La Comisión Delegada aprobó los siguientes cambios en los sistemas de desempate para los Campeonatos 
de España que se celebren a partir de la fecha de publicación de la presente circular: 
 
Los desempates se aplicarán en el orden que se indica, sin sorteo. 
 

1. Campeonatos individuales por round robin:  
  
  a. Resultado particular.  
  b. Sonneborn-Berger.  
  c. Mayor número de partidas ganadas. 
  d. Sistema Koya.  
 

2. Campeonatos por equipos por round robin: 
  
  a. Puntos de partida, si la clasificación se hace por puntos de encuentro. 
  b. Puntos de encuentro, si la clasificación se hace por puntos de partida.  
  c. Resultado particular.  
  d. Sonneborn-Berger para Campeonatos por equipos.  

e. Si continúa el empate cada equipo elegirá a un representante y disputarán una partida de 
ajedrez rápido, sorteando el color, a 6 minutos del jugador de blancas contra cinco minutos 
del jugador de negras, o ritmo de juego con incremento equivalente. En caso de tablas se 
declarará vencedor al jugador de negras. El resultado de la partida decidirá el desempate. 

 

3. Campeonatos individuales por sistema suizo: 

  

  a. Performance media de los rivales (excepto CE S08, S10 y S12). Para el cálculo de este 
desempate sólo se tendrán en cuenta las performances de aquellos jugadores que hayan 
disputado al menos dos tercios de las rondas contra rivales valorados. 

  b. Sistema Buchholz. 

  c. Buchholz mediano o Corte de Buchholz. 

  d. Valoración media de los rivales (excepto CE S08, S10 y S12).  

  e. Mayor número de partidas ganadas. 
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4. Campeonatos individuales por sistema suizo, categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12: 

  

  a. Sistema Buchholz. 

  b. Buchholz mediano o Corte de Buchholz. 

  c. Mayor número de partidas ganadas. 

  d. Sonneborn-Berger. 
 

5. Campeonatos por equipos por sistema suizo:  
  
  a. Puntos de partida, si la clasificación se hace por puntos de encuentro. 
  b. Puntos de encuentro, si la clasificación se hace por puntos de partida.  
  c. Resultado particular, cuando todos los equipos empatados hayan jugado entre ellos, basado 

en el mismo valor que el primer sistema de clasificación.  
  d. Sistema Buchholz, basado en el mismo valor que el primer sistema de clasificación.  
  e. Sonneborn-Berger para Campeonatos por equipos. 
  f. Si continúa el empate cada equipo elegirá a un representante y disputarán una partida de 

ajedrez rápido, sorteando el color, a 6 minutos del jugador de blancas contra cinco minutos 
del jugador de negras, o ritmo de juego con incremento equivalente. En caso de tablas se 
declarará vencedor al jugador de negras. El resultado de la partida decidirá el desempate. 

 
Esta modificación se trasladará lo antes posible al Reglamento General de Competiciones y, en todo caso, 
antes del inicio de los Campeonatos de España 2016. 
 
En Madrid, a 18 de marzo de 2016 
 

 
Ramón Padullés Argerich  
Secretario General  


