
C.04.3.2  SISTEMA LIM 

Aprobado por la Asamblea General de 1987. 

Corregido por las Asambleas Generales de 1988, 1989, 1997 y 1998 y el 
Comité Ejecutivo de 1999. 

8. Asignación del descanso. 

8.1  Además de lo señalado en las reglas básicas (C.04.1.c), el 
descanso es otorgado al jugador con el rango más bajo en la 
puntuación del grupo más bajo. 

9. Emparejamiento de un grupo de puntuación. 

9.1  Dos jugadores que aún no se hayan enfrentado son compatibles, 
siempre que el emparejamiento no suponga que a alguno de ellos 
no se le asigne el mismo color tres veces consecutivas o que 
tenga tres más de un color que de otro. 

9.2  Los jugadores con la misma puntuación forman un grupo de 
puntuación. El grupo mediano es el que contiene jugadores con 
una puntuación igual a la mitad del número de rondas que se han 
disputado. El emparejamiento empieza con el grupo superior y se 
procede hacia abajo hasta llegar al grupo mediano, después se 
sigue con el grupo inferior en sentido ascendente hasta llegar al 
grupo mediano, que se empareja el último. El grupo mediano se 
empareja en sentido descendente. 

9.3  Antes de emparejar a los jugadores en un grupo, los que no 
tengan adversarios adecuados por las razones indicadas a 
continuación, son identificados y transferidos a un grupo contiguo: 

a)  el jugador ya ha jugado con todos los de su grupo, o 

b)  al jugador se le han asignado ya dos veces más un color 
que el otro y no hay un adversario compatible en el grupo 
que le permita tener un color permitido, o 

c)  el jugador ya ha recibido el mismo color en las dos rondas 
anteriores y no hay un adversario compatible en el grupo 
que le permita tener el color alterno, o bien 

d)  es necesario hacer par el número de jugadores del grupo. 

Al jugador transferido de este modo se le llama flotante. Las reglas de 
selección del flotante, si es posible la elección, son enumeradas en las 
"Reglas para la selección de flotantes". 



9.4  Los jugadores de un grupo, después de transferir jugadores 
cuando sea necesario, son ordenados por su nº de 
emparejamiento y los jugadores de la mitad superior son 
emparejados provisionalmente con los jugadores de la mitad 
inferior. Se dice que éstos son emparejamientos propuestos, a 
falta de confirmación tras la revisión de compatibilidad y color 
apropiado. Si los jugadores en un grupo son numerados 1, 2, 3,..., 
n, los emparejamientos propuestos serán, ignorando colores: 1 
vs5 (n/2 + 1), 2 vs (n/2 + 2), 3 vs (n/2 + 3) .... n/2 vs n. 

9.5  Cuando en un emparejamiento propuesto resulta que los 
jugadores ya han jugado entre sí, el jugador de menor rango es 
intercambiado con otro dentro del mismo grupo. Se podrán hacer 
otros intercambios de adversarios para permitir la alternancia o 
igualación de colores, cuando sea posible. El modo en que son 
intercambiados los jugadores se describe en las "Reglas de 
Intercambio". 

9.6  Emparejamiento del grupo mediano. 

Si el grupo mediano no puede ser resuelto, será ampliado paso a 
paso, de acuerdo a las siguientes reglas: 

• Si el número de flotantes descendentes es mayor que el de 
ascendentes, se deshace el emparejamiento siguiente del grupo 
inferior y sus jugadores serán tratados como flotantes adicionales, 
reiniciándose el emparejamiento de este grupo. 

• Si la condición anterior no se cumple, se deshace el 
emparejamiento siguiente del grupo superior y sus jugadores 
serán considerados como flotantes adicionales, reiniciándose el 
emparejamiento de este grupo. 

10.  Reglas para la selección de flotantes. 

10.1  El flotante es un jugador que se transfiere a otro grupo, de 
acuerdo a la regla 3, o porque no se le puede encontrar un 
adversario compatible aún realizando cambios en su grupo. 

10.2  Cuando el emparejamiento se realiza en sentido descendente el 
flotante se transfiere al siguiente grupo inferior. Cuando se 
produce en sentido ascendente el flotante pasa al siguiente grupo 
superior. 

Cuando se seleccione un jugador como flotante para hacer par un 
grupo, se determinará el color correspondiente a cada jugador y 



se seleccionará como flotante al jugador que tienda a igualar el 
número de jugadores con diferentes colores. 

[En Maxitorneos, cuando se empareje en sentido descendente, la 
diferencia de valoración entre el jugador elegido y el jugador de 
menor rango del grupo debe ser de 100 puntos o menos. De no 
ser así, se escoge como flotante al jugador de menor rango del 
grupo. Cuando se empareje en sentido ascendente, la diferencia 
de valoración entre el jugador elegido y el jugador de mayor rango 
del grupo debe ser de 100 puntos o menos. De no ser así, se 
escoge como flotante al jugador de mayor rango del grupo]. 

Si el número de jugadores a los que corresponden blancas iguala 
al número de jugadores a los que corresponden negras, se elige 
como flotante al jugador de menor rango si se empareja en 
sentido descendente, o al de mayor rango si se empareja en 
sentido ascendente. 

10.3  Si hay posibilidad de elección sobre qué jugador flota a un grupo 
inferior, el jugador elegido será el de menor rango de los que 
tengan adversario compatible en el grupo inferior, después de 
excluir los adversarios de otros flotantes que tengan mayor rango 
que el flotante propuesto. 

10.4  Si hay posibilidad de elección sobre qué jugador flota a un grupo 
superior, el jugador elegido será el de mayor rango de los que 
tengan adversario compatible en el grupo de puntuación superior, 
después de excluir los adversarios de otros flotantes que tengan 
menor rango que el flotante propuesto. 

10.5  Si un flotante propuesto no tiene adversario compatible en el 
grupo contiguo será, si es posible, intercambiado por otro jugador 
en su grupo; de no ser posible, será flotado al grupo siguiente. 

10.6  Al realizar emparejamientos que incluyan flotantes de un grupo 
superior, se empareja primero el flotante con puntuación superior 
o el flotante con el número de emparejamiento más alto, si las 
puntuaciones son iguales. 

10.6.1 Cuando se empareja un grupo que incluye flotantes 
descendentes de un grupo, el flotante de mayor rango se 
empareja primero. 

10.6.2 Cuando se empareja un grupo que incluye flotantes 
descendentes de diferentes grupos, el flotante perteneciente al 
grupo más alto se empareja primero. 



10.6.3 Cuando existan flotantes descendentes y ascendentes en 
los mismos grupos de la mitad superior o en el grupo mediano 
(sólo debe ocurrir normalmente en el grupo mediano), se 
emparejará primero al flotante descendente, luego al flotante 
ascendente y luego los restantes jugadores. 

10.7  Al realizar emparejamientos que incluyan flotantes de un grupo 
inferior, se empareja primero el flotante con la puntuación inferior 
o el flotante con el número de emparejamiento más bajo, si las 
puntuaciones son iguales. 

10.7.1 Cuando se empareja un grupo que incluye flotantes 
ascendentes de un grupo, el flotante de menor rango se empareja 
primero. 

10.7.2 Cuando se empareja un grupo que incluye flotantes 
ascendentes de diferentes grupos, el flotante perteneciente al 
grupo más bajo se empareja primero. 

10.7.3 Cuando existan flotantes descendentes y ascendentes en 
un grupo de puntuación de la segunda mitad, se emparejará 
primero a los flotantes ascendentes, luego a los descendentes y 
finalmente a los jugadores restantes. 

10.8  Al emparejar en sentido ascendente, el flotante se empareja con 
el jugador disponible de mayor rango de entre los que les 
corresponde el color contrario [se da por supuesto que, en los 
Maxitorneos, las valoraciones de los adversarios propuestos que 
se intercambien para este propósito difieren en 100 puntos o 
menos]. Al emparejar en sentido descendente, el flotante se 
empareja con el jugador disponible de menor rango de entre los 
que les corresponde el color contrario [se da por supuesto que, en 
los Maxitorneos, las valoraciones de los adversarios propuestos 
que se intercambien para este propósito difieren en 100 puntos o 
menos]. 

10.9  De acuerdo con su origen y compatibilidad en el grupo contiguo, 
hay cuatro tipos de flotantes diferentes, que se relacionan en 
orden decreciente de desventajas: 

a)  Un flotante que ya ha flotado a un grupo que acaba de ser 
resuelto y que no tiene un adversario compatible en el 
grupo contiguo. 

b)  Un flotante que ya ha flotado a un grupo que acaba de ser 
resuelto pero que tiene un adversario compatible en el 
grupo contiguo. 



c)  Un flotante que no tiene un adversario compatible en el 
grupo contiguo. 

d)  Un flotante que tiene un adversario compatible en el grupo 
contiguo. 

Si es necesario elegir flotantes, deberá hacerse la selección para 
minimizar las desventajas usando las siguientes prioridades: 

a)  Evitar flotantes del tipo a. 

b)  Evitar flotantes del tipo b. 

c)  Evitar flotantes del tipo c. 

10.10  Un flotante que haya flotado la ronda anterior, puede no ser 
flotado de acuerdo con la regla 9.3.d, siempre que: 

•  No se produzcan otros flotantes de los tipos a), b) o c) de la 
regla 10.9. 

•  No se reduzca el número de emparejamientos en el grupo. 

11. Reglas de intercambio. 

11.1  Los emparejamientos propuestos, obtenidos de acuerdo con la 
regla 9.4, serán examinados por turno para cumplimentar la regla 
2, que estipula que los jugadores no se hayan enfrentado entre sí 
en una ronda anterior. De modo que: 

a)  Al emparejar en sentido descendente, la revisión de los 
emparejamientos propuestos comienza por el jugador de 
mayor rango; si el emparejamiento no cumple la regla 2, el 
jugador de menor rango se cambia hasta que se consiga 
un emparejamiento compatible. 

b)  Al emparejar en sentido ascendente, la revisión de los 
emparejamientos propuestos comienza con el jugador de 
menor rango; si el emparejamiento no se ajusta a la regla 
2, el jugador de mayor rango se cambia hasta conseguir un 
emparejamiento compatible. 

11.2  En el ejemplo siguiente de un grupo de puntuación con seis 
jugadores y emparejando en sentido descendente, se intenta 
primero encontrar un adversario compatible para el jugador nº 1, 
el jugador de mayor rango del grupo. 

Seis jugadores con emparejamientos propuestos como sigue: 



1 - 4 

2 - 5 

3 - 6 

Si el emparejamiento 1 - 4 no es compatible, por ejemplo, porque 
los jugadores ya han jugado entre sí en una ronda anterior, se 
intercambian las posiciones de los jugadores nº 4 y nº 5, de modo 
que tenemos: 

1 - 5 

2 - 4 

3 - 6 

Si el emparejamiento 1 - 5 es también incompatible, se hace un 
cambio más. El emparejamiento original propuesto y los posibles 
intercambios para encontrar un adversario compatible para el 
jugador nº 1 son como sigue: 

Propuesto ------------------------ Intercambios ----------------------------- 

1 - 4    1 - 5  1 - 6  1 - 3  1 - 2 

2 - 5    2 - 4  2 - 4  2 - 5  3 - 5 

3 - 6    3 - 6  3 - 5  4 - 6  4 - 6 

11.3  Después de encontrar un adversario compatible para el jugador nº 
1, por ejemplo el jugador nº 6, se revisa el emparejamiento 
propuesto para el jugador nº 2. Los intercambios para encontrar 
un adversario compatible para el jugador nº 2 son como sigue: 

Propuesto ------------------------ Intercambios ----------------------------- 

1 - 6     1 - 6  1 - 6  1 - 3  1 - 2 

2 - 4     2 - 5  2 - 3  2 - 6  3 - 5 

3 - 5     3 - 4  4 - 5  4 - 5  4 - 6 

11.4  Los intercambios para encontrar un adversario compatible para el 
jugador nº 2 deben, al mismo tiempo, dejar al jugador nº 1 con un 
adversario compatible. Si esto no se puede hacer, por ejemplo, si 
los jugadores nº 1 y nº 2 han jugado previamente entre sí y con 
todos los jugadores de su grupo de puntuación excepto contra el 
jugador nº 6, entonces se retiene el emparejamiento original del 



jugador nº 1 con el jugador nº 6 y el jugador nº 2 es flotado. De 
modo que: 

a)  si el grupo tuviera originalmente un número impar de 
jugadores y el jugador de menor rango fue flotado para 
hacer par el número de jugadores en el grupo, el jugador 2 
es intercambiado con el flotante, originalmente el 7 en el 
grupo, o 

b)  si el grupo era originalmente par, entonces el jugador de 
menor rango debe ser flotado en compañía del 2 para 
mantener par el número de jugadores en el grupo. 

Se pueden encontrar otros ejemplos de intercambios en la 
sección C.04.3.1.D  

12.  Reglas para la asignación de colores. 

12.1  Cuando sea posible y por medio de intercambios, se le asignará a 
cada jugador el color que le permita alternar; al final de cada 
ronda par, cada jugador deberá tener el mismo número de 
blancas que de negras. Además, 

a)  a ningún jugador se le asignará el mismo color en tres 
rondas consecutivas, Y 

b)  no se asignará a ningún jugador tres veces más un color 
que el otro. 

12.2  Después de la primera revisión y una vez realizados todos los 
intercambios necesarios para establecer emparejamientos 
compatibles, se realiza una segunda revisión con intercambios, si 
fueran necesarios, de tal forma que se asigne a cada jugador, 
cuando sea posible, el color que convenga para igualación y 
alternancia. 

12.3  Si uno de los jugadores ha tenido el mismo color en las dos 
rondas anteriores, debe alternar color. Si ambos jugadores 
tuvieron en las dos rondas anteriores el mismo color y no 
encuentran adversarios compatibles en su grupo, uno o los dos 
deben flotar. 

12.4  Si en un emparejamiento ambos jugadores tuvieron el mismo 
color en la ronda anterior, entonces los colores de rondas 
anteriores, retrocediendo secuencialmente ronda a ronda, se 
decidirá la alternancia cuando los colores no coincidan. Si, en el 
grupo mediano u otro de puntuación superior, los dos jugadores 



tienen idéntico historial de colores, al jugador de mayor rango se 
le asignará el color alterno o, en rondas pares, el que iguale. Si en 
un grupo de puntuación inferior al mediano, los dos jugadores 
tienen idéntico historial de colores, al jugador de menor rango se 
le asignará el color alterno o, en rondas pares, el que iguale. 

12.5  En rondas impares, cuando sea posible, a cada jugador se le 
asignará el color que le deje sólo con un color más que del otro. 

12.6  En rondas pares, siempre que sea posible, a cada jugador se le 
asignará el color que iguale el número de blancas y negras. 

Cuando, en un emparejamiento, ambos jugadores tienden a un 
mismo color para igualar y no sean posibles intercambios de 
jugadores, el historial de colores de cada jugador decidirá a quien 
se le asigna el color que iguale, como en la regla 12.4. Un jugador 
tendrá, por tanto, dos veces más un color que el otro. 

Esto está permitido, pero se deben tomar precauciones para no 
transgredir la regla 12.1 (a y b), y se deben igualar colores a la 
primera oportunidad. 

12.7  [En Maxitorneos, un intercambio de adversarios para encontrar, 
por ejemplo, el que permita alternar color, sólo se permite si la 
diferencia de valoración de los jugadores a intercambiar es de 100 
puntos o menos.] 

13.  Excepciones aplicables a la ultima ronda. 

En la última ronda, en los principios generales C.04.1.E, que obliga a 
emparejar jugadores con la misma o más cercana puntuación si no se 
han emparejado anteriormente, tendrá preferencia sobre la alternancia y 
la igualación de colores, incluso si para ello es necesario darle a un 
jugador el mismo color tres veces consecutivas o tres veces más un 
color que el otro. 

C.  Breves ejemplos de emparejamiento. 

14.  Emparejamiento de la primera ronda.. 

14.1  Si el número de jugadores es impar, descansará el jugador de 
menor rango. 

14.2  El color que se le asigna al jugador nº 1 se decide por sorteo y a 
los jugadores con numeración impar de la mitad superior de la 
lista de emparejamiento se les asigna el mismo color que al nº 1. 
El jugador nº 2 y el resto de los jugadores con números pares de 
la mitad superior reciben el color contrario. 



Dependiendo del sorteo, los emparejamientos de la primera ronda 
de un torneo con 40 participantes podría ser así: 1 - 21, 22 - 2, 3 - 
23, 24 - 4, ...., 40 – 20 ó 21 - 1, 2 - 22, 23 - 3, 4 - 24, ...., 20 - 40, 
donde los jugadores mencionados en primer lugar juegan con 
blancas. Esta es la única ocasión en que los colores son 
decididos por sorteo. 

14.3  Cada uno de los jugadores que gana su partida recibe 1 punto; 
cada uno de los que entablan, ½ punto y cada uno de los que 
pierden, 0 puntos. 

15.  Emparejamiento de la segunda ronda. 

15.1  Los jugadores se disponen en grupos de la misma puntuación. 

15.2  Asignación del descanso. 

Si el número de jugadores es impar, el descanso se asignará 
según la regla 8. 

15.3  El emparejamiento comienza por el grupo más alto (1 punto), 
continúa por el grupo más bajo (0 puntos) y acaba con el grupo 
mediano (0,5 puntos). 

Las reglas detalladas para el emparejamiento de la 2ª ronda y 
sucesivas se explican mas arriba. 


