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Una breve historia de las Leyes del Ajedrez 

La FIDE se fundó en Paris el 20 de julio de 1924 y uno de sus principales programas fue unificar las 

reglas del juego. Las primeras leyes oficiales del ajedrez habían sido publicadas en 1929 en idioma 

francés. En 1952, se publicó una actualización de las leyes (de nuevo en idioma francés) con las 

enmiendas de la Asamblea General de la FIDE. 

Después de otra edición en 1966 con comentarios a las leyes, finalmente en 1974 la Comisión 

Permanente sobre las Leyes publicó la primera edición en inglés con nuevas interpretaciones y algunas 

enmiendas. En años posteriores, la Comisión Permanente sobre las Leyes hizo algunos cambios más, 

basados en experiencias en competiciones. 

El último mayor cambio se hizo en 2001 cuando se redactaron las Leyes del Ajedrez “más o menos” 

actuales y se dividieron en tres partes: las Reglas Básicas de Juego, las Reglas de Competición y los 

Apéndices. 

La primera parte – artículos 1 a 5 – es importante para cualquiera que juegue al ajedrez, mientras que 

la segunda parte – artículos 6 a 14 – es válida principalmente para torneos de ajedrez. En la tercera 

parte de las Leyes del Ajedrez hay algunos apéndices y las directrices para partidas aplazadas. 

A partir de 2001, la Comisión de Leyes de la FIDE y de Regulación de Torneos (RTRC) realiza cambios 

de las Leyes del Ajedrez sólo cada cuatro años, entrando en vigor dichos cambios el 1 de julio del año 

siguiente a la decisión. 

Acabaremos la historia con los prólogos de las Leyes del Ajedrez de 1958 y de 1974. 

1958 “OBSERVACIONES GENERALES. Las Leyes del Ajedrez ni pueden, ni deben, regular todas las 

posibles situaciones que puedan surgir durante una partida, ni pueden regular todos los aspectos 

organizativos. En la mayoría de los casos no regulados con precisión por un Artículo de las Leyes, 

se debería poder alcanzar una decisión correcta aplicando resoluciones análogas a situaciones 

de naturaleza similar. Una normativa demasiado detallada privaría al árbitro de su libertad de 

criterio y le impediría encontrar la solución a través de la justicia y compatible con las 

circunstancias de cada caso particular, ya que no se pueden prever todas las posibilidades.” 

1974 “INTERPRETACIONES DE LA FIDE. Durante los últimos años, la Comisión ha sido más o 

menos desbordada por un creciente número de propuestas y preguntas. Esto, en sí, es bueno. Sin 

embargo, hay una marcada tendencia en dichas preguntas y propuestas para aportar mayor 

refinamiento y detalle a las Leyes del Ajedrez. Claramente, la intención es conseguir unas 

instrucciones cada vez más detalladas sobre “cómo actuar en tal o cual caso”. Esto puede ser 

beneficioso para un cierto tipo de árbitro, pero al mismo tiempo puede ser un problema para 

otro tipo, generalmente el mejor, de árbitro. La Comisión en su conjunto adopta la posición firme 

de que las Leyes del Ajedrez deben ser tan cortas y tan claras como sea posible. La Comisión cree 

firmemente que los pequeños detalles deben dejarse a discreción del árbitro. Cada árbitro debe 

tener la oportunidad, en caso de conflicto, de considerar todos los factores de la situación y no 

debería estar limitado por sub-normativas demasiado detalladas que podrían no ser aplicables 

al caso en cuestión. Según la Comisión, las Leyes del Ajedrez deben ser cortas y claras y deben 

dejar suficiente margen al árbitro para tratar casos excepcionales o inusuales. Las Comisiones 

apelan a todas las federaciones a aceptar este punto de vista, que va en interés de los cientos de 
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miles de jugadores de ajedrez, así como de los árbitros, en general. Si alguna federación de 

ajedrez quiere introducir leyes más detalladas, es libre de hacerlo, siempre y cuando:  

a) no entren en conflicto alguno con las Leyes del Ajedrez de la FIDE. 

b) se limiten al territorio de la federación en cuestión. 

c) no sean válidas para ningún torneo de la FIDE que se juegue en el territorio de la 

federación en cuestión.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYES DEL AJEDREZ DE LA FIDE. 
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Las Leyes del Ajedrez de la FIDE cubren el juego en el tablero. 

El texto en inglés es la versión auténtica de las Leyes del Ajedrez, que fue adoptado en el 79º Congreso 

de la FIDE celebrado en Dresde (Alemania), en noviembre de 2008, entrando en vigor el 1 de julio de 

2009. 

En estas Leyes, las palabras “él”, “al”, “del”, “su” (de él) y “suyo” incluyen a “ella”, “a la”, “de la”, “su” 

(de ella) y “suya”. 

 

PRÓLOGO. 

Las Leyes del Ajedrez no pueden abarcar todas las situaciones posibles que pueden surgir durante una 

partida, así como tampoco pueden regular todas las cuestiones administrativas. En los casos no 

regulados con precisión por un Artículo de las Leyes, debería ser posible llegar a una decisión correcta 

estudiando situaciones análogas examinadas en las mismas. Las Leyes presuponen que los árbitros 

tienen la competencia, recto juicio y absoluta objetividad necesarios para ello. Una reglamentación 

excesivamente detallada podría privar al árbitro de su libertad de criterio e impedirle hallar la solución 

a un problema, guiada por la ecuanimidad, la lógica y la consideración de factores especiales. 

La FIDE apela a todos los jugadores de ajedrez y federaciones para que acepten este criterio. 

Una federación afiliada es libre de introducir reglas más detalladas, siempre que éstas: 

a.   no sean contradictorias en ningún sentido con las Leyes del Ajedrez oficiales de la FIDE; 

b.   se limiten al territorio de la federación en cuestión; y 

c.   no sean válidas para ningún match, campeonato o prueba clasificatoria de la FIDE, ni para un 

torneo valedero para la obtención de un título o de rating FIDE. 

El Prólogo de las Leyes del Ajedrez es una de las partes más importantes. Por supuesto, las Leyes 
no pueden cubrir todas las situaciones posibles que puedan surgir en una partida de ajedrez. A 
veces, sólo cambia una pequeña parte de la situación y sólo el árbitro sabe qué ocurrió. Por lo tanto, 
es necesario que el árbitro sea libre en su decisión y en su forma de resolver un conflicto. 

 

REGLAS BÁSICAS DE JUEGO 

ARTÍCULO 1. Naturaleza y objetivos de una partida de ajedrez. 

1.1.   La partida de ajedrez se juega entre dos adversarios que mueven alternativamente sus propias 

piezas sobre un tablero cuadrado, llamado “tablero de ajedrez”. El jugador con las piezas blancas 

comienza la partida. Se dice que un jugador “está en juego” cuando se ha realizado la jugada de 

su adversario. (Ver artículo 6.7) 

1.2.   El objetivo de cada jugador es situar al rey de su adversario “bajo ataque”, de tal forma que el 

adversario no disponga de ninguna jugada legal. Del jugador que alcanza este objetivo se dice 

que ha dado “mate” al rey de su adversario y que ha ganado la partida. No está permitido dejar 

el propio rey bajo ataque, ni exponerlo al ataque ni capturar el rey del adversario. El adversario, 

cuyo rey ha recibido el mate, pierde la partida. 
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1.3.  Si la posición es tal que ninguno de los jugadores puede dar mate, la partida es tablas. 

El primer artículo define lo que es una partida de ajedrez, cómo debe empezarse y cuál debería ser 
el objetivo de cada jugador. Todo el mundo sabe que un jugador no puede hacer dos movimientos 
consecutivos.  
El Artículo 1 permite a un jugador hacer su siguiente movimiento después de que su adversario haya 
realizado el suyo y un movimiento se ha realizado después de que, voluntariamente, la mano de un 
jugador ha soltado la pieza. 
El contenido principal del Artículo 1 es avisar a los jugadores de que no pueden hacer más de un 
movimiento seguido y cómo finalizar una partida si no es posible dar jaque mate al rey del 
adversario. 
Además, aparece la definición de “rey bajo ataque” (jaque con posibilidad de escapar) y “jaque 
mate” (no hay forma de salvar al rey y, por tanto, fin de la partida). 
Jaque mate es una posición en la cual: 

a) la pieza que ataca al rey no puede ser capturada, 
b) no hay casilla disponible para el rey y 
c) ninguna pieza de las propias puede colocarse en una casilla para detener el ataque. 

Se explica que no está permitido (= es ilegal) exponer el rey al ataque o dejarlo bajo ataque o capturar 
el rey del adversario. 
A veces, ni el blanco ni el negro pueden dar jaque mate al adversario. En estos casos, la partida es 
tablas. El ejemplo más sencillo es cuando en el tablero sólo hay dos reyes. Otros casos son: rey y 
caballo contra rey, rey y alfil contra rey, rey y alfil contra rey y alfil del mismo color. 

 

ARTÍCULO 2. La posición inicial de las piezas en el tablero. 

2.1.   El tablero de ajedrez es un cuadrado dividido en 64 casillas cuadradas del mismo tamaño, con 

distribución 8 x 8, alternativamente claras (las casillas “blancas”) y oscuras (las casillas “negras”).  

  El tablero se coloca entre los jugadores de tal forma que la casilla de la esquina derecha más 

cercana a cada jugador sea blanca. 

2.2.  Al comienzo de la partida, un jugador dispone de 16 piezas de color claro (las piezas “blancas”); 

el otro tiene 16 piezas de color oscuro (las piezas “negras”). Estas piezas son las siguientes:  

 Un rey blanco, representado habitualmente por el símbolo:   

 Una dama blanca, representada habitualmente por el símbolo:    

 Dos torres blancas, representadas habitualmente por el símbolo:   

 Dos alfiles blancos, representados habitualmente por el símbolo:   

 Dos caballos blancos, representados habitualmente por el símbolo:  

 Ocho peones blancos, representados habitualmente por el símbolo:  

 Un rey negro, representado habitualmente por el símbolo:   

 Una dama negra, representada habitualmente por el símbolo:   
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 Dos torres negras, representadas habitualmente por el símbolo:   

 Dos alfiles negros, representados habitualmente por el símbolo:   

 Dos caballos negros, representados habitualmente por el símbolo:  

 Ocho peones negros, representados habitualmente por el símbolo:  

2.3.  La posición inicial de las piezas sobre el tablero es la siguiente: 

 

2.4.  Las ocho hileras verticales de casillas se denominan “columnas”. Las ocho hileras horizontales 

de casillas se denominan “filas”. Una sucesión de casillas del mismo color en línea recta que va 

desde un borde del tablero hasta otro adyacente se denomina “diagonal”. 

Un tablero de ajedrez puede estar hecho de materiales diversos, pero el color de las casillas (oscuras 
= marrones = negras y claras = blancas = cremas) debe ser claramente diferente. Es útil que no sea 
brillante para evitar reflejos y molestias a los jugadores. El tamaño del tablero de ajedrez debe estar 
en consonancia con el tamaño de las piezas. (Para más información, ver el Manual de la FIDE C.05 
“Reglas de Torneo de la FIDE”. 
El artículo 2.2 indica el tipo y número de piezas al principio de la partida. 
El artículo 2.3 es la colocación de estas piezas antes del inicio de la partida. 
El artículo 2.4 define fila, columna y diagonal. 
Es muy importante comprobar la orientación del tablero de ajedrez y la posición correcta de todas 
las piezas antes de empezar la partida. Con ello, el árbitro puede evitar una gran cantidad de 
posibles reclamaciones sobre reyes y reinas o caballos y alfiles intercambiados.  
A veces existe desacuerdo entre jugadores sobre cómo colocar los caballos. Cada jugador tiene su 
propio hábito sobre este asunto. Cada jugador puede colocar sus propios caballos como prefiera 
antes del inicio de la partida o, si lo hace durante la partida, sólo después de que haya informado a 
su adversario de que va a ajustarlos (Ver Artículo 4: “J’adoube” = “Compongo”). 

ARTÍCULO 3. Los movimientos de las piezas. 

3.1. No está permitido mover una pieza a una casilla ocupada por una pieza del mismo color. Si una 

pieza se mueve a una casilla ocupada por una pieza de su adversario, ésta es capturada y retirada 

del tablero como parte del mismo movimiento. Se dice que una pieza ataca a otra del adversario 

si puede efectuar una captura en esa casilla conforme a los Artículos 3.2 a 3.8.  

Se considera que una pieza ataca una casilla, incluso si no puede ser movida a dicha casilla 

porque este movimiento dejaría o colocaría su propio rey bajo ataque.  
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Una casilla puede ser ocupada por una sola pieza. Si hay una pieza del mismo color, no es posible 
dejar en la misma casilla otra pieza. Si hay una pieza del color contrario, será capturada y debe ser 
retirada del tablero. Entonces la casilla queda libre y puede ser ocupada por una nueva pieza. 

3.2. El alfil puede ser movido a cualquier casilla a lo largo de una de las diagonales sobre las que se 

encuentra.  

 

Cada jugador tiene dos alfiles, uno se mueve sobre las casillas claras y el otro sobre las casillas 
oscuras. Si sucede que un jugador tiene ambos alfiles sobre casillas del mismo color, seguramente es 
porque se ha producido un movimiento ilegal. Otra posibilidad es que es segundo alfil sea resultado 
de una promoción (Ver artículo 3.7.e) 

3.3.  La torre puede ser movida a cualquier casilla a lo largo de la fila o columna en las que se 

encuentra.  

 

3.4.  La dama puede ser movida a cualquier casilla a lo largo de la fila, columna o diagonal en las que 

se encuentra.  
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3.5.  Al realizar estos movimientos, el alfil, la torre o la dama no pueden pasar sobre ninguna otra 

pieza.  

El alfil, la torre y la dama no pueden pasar por encima de otra pieza, deben detenerse cuando se 
encuentran con una pieza del mismo color o pueden capturar la primera pieza del adversario que 
encuentren. 

3.6.  El caballo puede ser movido a una de las casillas más próximas a la que se encuentra, sin ser de 

la misma fila, columna o diagonal.  

 

El caballo es la única pieza que puede moverse sobre piezas interpuestas porque “salta”. Un caballo 
que inicia su movimiento desde una casilla oscura acabará su movimiento en una casilla clara  y 
viceversa. 

3.7.  a.   El peón puede ser movido hacia adelante a la casilla inmediatamente delante suyo en la 

misma columna, siempre que dicha casilla esté desocupada; o 

  b.   en su primer movimiento el peón puede ser movido como en (a); alternativamente, puede 

avanzar dos casillas a lo largo de la misma columna, siempre que ambas casillas estén 

desocupadas; o  

  c.   el peón puede ser movido a una casilla ocupada por una pieza del adversario que esté en 

diagonal delante de él sobre una columna adyacente, capturando dicha pieza.  
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  d.   Un peón que ataca una casilla atravesada por un peón del adversario que ha avanzado 

dos casillas en un movimiento desde su casilla original, puede capturarlo como si sólo 

hubiera avanzado una casilla. Esta captura sólo puede efectuarse en el movimiento 

inmediatamente siguiente al citado avance y se denomina captura “al paso”.  

 

  e.   Cuando un peón alcanza la fila más alejada desde su posición inicial debe ser cambiado 

como parte del mismo movimiento, en la misma casilla, por una dama, torre, alfil o caballo 

del color del peón. La elección del jugador no está limitada a piezas que hayan sido 

capturadas anteriormente. Este cambio de un peón por otra pieza se denomina 

“promoción”, siendo inmediato el efecto de la nueva pieza.  

Un peón tiene diferentes posibilidades para moverse: desde su posición inicial puede mover hacia 

adelante una casilla o dos, si es que dichas casillas no están ocupadas. Posteriormente, se mueve 

hacia adelante una sola casilla. Un peón puede capturar piezas pero sólo en diagonal y hacia 

adelante. 

El artículo 3.7.d describe la captura “al paso”, en el caso de que un peón haya sido movido dos casillas 

desde su posición inicial. Esta opción queda abierta sólo para el movimiento del adversario siguiente 

al movimiento del peón. Una vez que el adversario ha tocado otra pieza, pierde este derecho.  

Cuando un peón alcanza la última fila opuesta a su posición inicial, debe ser cambiado 

inmediatamente por cualquier otra pieza. El jugador puede elegir un alfil, un caballo, una torre o una 

dama de su propio color. Si la pieza necesaria no está disponible, el jugador tiene derecho a parar su 

reloj y pedir asistencia al árbitro, de acuerdo con el artículo 6.12.b de las Leyes del Ajedrez, antes de 

realizar su movimiento. 

El efecto de la pieza promocionada comienza tan pronto como toca la casilla de promoción del 

tablero.  
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La forma correcta de promocionar un peón es: 

- mover el peón a la octava fila, 

- retirar el peón del tablero y poner la pieza promocionada en la misma casilla, 

- parar su reloj y poner en marcha el reloj del adversario. 

Es aceptable y no se considera como movimiento ilegal que un jugador retire un peón de la séptima 

fila y coloque la pieza promocionada en la casilla de promoción correcta. 

Se considera como movimiento ilegal poner una torre boca abajo como pieza promocionada (como 

una dama, etc.), incluso en el caso de que la pieza necesaria no esté disponible. En esos casos, el 

jugador debe detener su reloj y pedir asistencia al árbitro. 

Se considera como movimiento ilegal dejar el peón en la octava fila y presionar el reloj antes de 

remplazar el peón por otra pieza. 

En ambos casos, el árbitro debe actuar conforme al artículo 7.4 (Irregularidades) de las Leyes del 

Ajedrez e imponer sanciones. 

3.8.  a.   Hay dos formas diferentes de mover el rey:  

   i.  desplazándolo a cualquier casilla adyacente no atacada por una o más piezas del 

adversario,  

 

  ii.   “enrocando”: El enroque es un movimiento del rey y de una de las torres del mismo 

color a lo largo de la primera fila del jugador, que cuenta como una simple jugada del 

rey y que se realiza como sigue: el rey es trasladado dos casillas desde su casilla original 

hacia la torre en su casilla original y luego dicha torre es trasladada a la casilla que acaba 

de cruzar el rey.  

  

Antes del enroque corto del blanco Después del enroque corto del blanco 
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Antes del enroque largo del negro Después del enroque largo del negro 

 

  
Antes del enroque largo del blanco Después del enroque largo del blanco 

Antes del enroque corto del negro Después del enroque corto del negro 

 

  b.   Se ha perdido el derecho al enroque: 

    (1)  si el rey ya ha sido movido, o  

    (2) con una torre que ya ha sido movida. 

    El enroque está temporalmente impedido:  

(1) si la casilla en la que se encuentra el rey, o la que debe cruzar, o la que finalmente 

va a ocupar, está atacada por una o más piezas del adversario,  

(2) si hay alguna pieza entre el rey y la torre con la que se va a efectuar el enroque. 

3.9.   Se dice que el rey está “en jaque” si está atacado por una o más piezas del adversario, incluso 

aunque dichas piezas no pudieran ser movidas porque dejarían o situarían a su propio rey en 

jaque. Ninguna pieza puede ser movida de forma que ponga o deje a su propio rey en jaque.  

 

ARTÍCULO 4. La acción de mover las piezas. 

4.1.  Cada jugada debe efectuarse con una sola mano. 

No está permitido usar las dos manos para mover o capturar una pieza  

4.2. El jugador que está en juego puede ajustar una o más piezas en sus casillas, siempre que 

previamente exprese su intención de hacerlo (por ejemplo, diciendo “compongo”).  

El artículo 4.2 sólo puede usarse para ajustar piezas desplazadas. En caso de que el adversario no 
esté presente en el tablero, el jugador tiene que informar al árbitro antes de empezar a ajustar 
piezas sobre el tablero. 

4.3. Exceptuando lo previsto en el Artículo 4.2, si el jugador que está en juego toca deliberadamente 

sobre el tablero:  

a.   una o más piezas propias, debe mover la primera pieza tocada que se pueda mover; 

b.  una o más piezas del adversario, debe capturar la primera pieza tocada que pueda ser 

capturada; 
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c.  una pieza de cada color, debe capturar la pieza del adversario con la suya o, si ello es 

ilegal, mover o capturar la primera pieza tocada que se pueda mover o capturar. Si resulta 

imposible establecer qué pieza se tocó en primer lugar, será la pieza propia la que se 

considere como pieza tocada.  

4.4.   Si el jugador que está en juego:  

  a.   toca deliberadamente su rey y torre, debe enrocar por ese lado si fuera legal hacerlo, 

  b.   toca deliberadamente una torre y luego su rey, no podrá enrocar por ese lado en esa 

jugada y se procederá según lo establecido en el Artículo 4.3.a, 

  c.   con la intención de enrocar, toca el rey o rey y torre a la vez, siendo ilegal el enroque por 

ese lado, el jugador debe hacer otra jugada legal con su rey, lo que puede incluir el 

enroque por el otro lado. Si el rey no tiene ningún movimiento legal, el jugador es libre de 

realizar cualquier jugada legal, 

  d.   promociona un peón, la elección de la nueva pieza se considerará definitiva cuando ésta 

toque la casilla de promoción.  

4.5.  Si ninguna de las piezas tocadas puede ser movida o capturada, el jugador puede realizar 

cualquier jugada legal.  

4.6. Cuando se ha dejado una pieza en una casilla, como jugada legal o parte de una jugada legal, ya 

no puede ser movida a otra casilla en esta jugada. Se considera realizado un movimiento cuando:  

 a.   en el caso de una captura, cuando la pieza capturada se ha retirado del tablero y el jugador 

ha soltado su propia pieza después de situarla en su nueva casilla, 

 b.  en el caso del enroque, cuando el jugador ha soltado la torre en la casilla previamente 

cruzada por el rey. Cuando el jugador ha soltado el rey la jugada no se considera todavía 

completada, pero el jugador ya no tiene otra opción que realizar el enroque por ese lado, 

siempre que sea legal,  

 c.   en el caso de la promoción de un peón, cuando éste ha sido retirado del tablero y la mano 

del jugador ha soltado la nueva pieza después de situarla en la casilla de promoción. 

Cuando el jugador ha soltado el peón que ha alcanzado la casilla de promoción, la jugada 

no se considera todavía completada, pero el jugador no tiene ya el derecho de jugar el 

peón a otra casilla.  

Se denomina legal a una jugada cuando se han cumplido todos los requisitos pertinentes del 

Artículo 3. Si la jugada no es legal, se realizará otra jugada en su lugar de acuerdo con el artículo 

4.5.  

4.8.   Un jugador pierde su derecho a reclamar la violación por parte de su adversario del artículo 4 

una vez que él mismo haya tocado deliberadamente una pieza.  

Si un árbitro observa una violación de los artículos 4.3 y 4.4 debe intervenir inmediatamente. No 

debería esperar a que un jugador haga una reclamación. 

 

 

ARTÍCULO 5. La finalización de la partida. 
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5.1.  a.   La partida es ganada por el jugador que ha dado mate al rey de su adversario. Esto finaliza 

inmediatamente la partida, siempre que la jugada que generó la posición de mate fuera 

una jugada legal.  

  b.   La partida es ganada por el jugador cuyo adversario declara que abandona. Esto finaliza 

inmediatamente la partida.  

Hay diferentes formas de abandonar una partida por parte de un jugador: 
- parando el reloj. 
- inclinando el rey. 
- estrechando la mano del adversario. 
- firmando la planilla, etc. 

Todas estas posibilidades son peligrosas y podrían ser malentendidas. Por lo tanto, un árbitro 
siempre debe clarificar este tipo de situaciones. 
La única forma correcta de abandonar una partida es escribir el resultado en la planilla y firmarla. 
Si un jugador no desea continuar una partida y se marcha sin abandonar o sin notificárselo al árbitro, 
será considerado descortés. Podría ser sancionado, a criterio del árbitro principal, por conducta 
antideportiva (Ver artículo 12.c de las Reglas de Torneo de la FIDE) 

5.2.   a.   La partida es tablas cuando el jugador que está en juego no puede hacer ninguna jugada 

legal y su rey no está en jaque. Se dice entonces que el rey está “ahogado”. Esto finaliza 

inmediatamente la partida, siempre que la jugada que generó la posición de rey ahogado 

fuera legal.  

  b.   La partida es tablas cuando se alcanza una posición en la que ningún jugador puede dar 

mate al rey del adversario con cualquier serie de jugadas legales. Se dice entonces que la 

partida termina en una “posición muerta”. Esto finaliza inmediatamente la partida, 

siempre que la jugada que generó tal posición fuera legal (ver Artículo 9.6).  

  c.   La partida es tablas por acuerdo entre los dos jugadores durante el desarrollo de la misma. 

Esto finaliza inmediatamente la partida. (Ver Artículo 9.1).  

  d.  La partida puede ser tablas si se va a dar o ya se ha dado cualquier posición idéntica al 

menos tres veces sobre el tablero. (Ver Artículo 9.2).  

  e.   La partida puede ser tablas si cada jugador ha hecho los últimos 50 movimientos 

consecutivos sin que haya habido ningún movimiento de peón ni captura de pieza. (Ver 

Artículo 9.3). 

REGLAS DE COMPETICIÓN 

ARTÍCULO 6. El reloj de ajedrez. 

6.1.  Se entiende por “reloj de ajedrez” un reloj con dos indicadores de tiempo, conectados entre sí 

de tal forma que sólo uno de ellos pueda funcionar en cada momento. 

En las presentes Leyes, el término “reloj” hace referencia a uno de los dos citados indicadores 

de tiempo.  

 Cada pantalla del reloj cuenta con una “bandera”.  

 Se entiende por “caída de bandera” la finalización del tiempo asignado a un jugador. 

Algunos relojes digitales muestran “–” en lugar de una bandera. 
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6.2.   a.   Al utilizar un reloj de ajedrez, cada jugador debe realizar un número mínimo de jugadas, 

o todas, en un período de tiempo prefijado y/o puede recibir un determinado tiempo 

adicional con cada jugada. Todas estas cuestiones deben ser especificadas con antelación.  

Una partida puede tener más de un período de tiempo. Los requisitos sobre el número prefijado de 

jugadas y la cantidad de tiempo adicional con cada jugada deben especificarse con antelación. 

  b.  El tiempo no consumido por un jugador durante un período se añade a su tiempo 

disponible para el siguiente período, excepto en la modalidad de “demora”.  

   En la modalidad de demora, ambos jugadores reciben un determinado “tiempo principal 

de reflexión”. Además, por cada jugada reciben un “tiempo extra fijo”. El descuento del 

tiempo principal comienza sólo cuando el tiempo extra se ha agotado. El tiempo principal 

de reflexión no cambia siempre que el jugador detenga su reloj antes de que se agote el 

tiempo extra, independientemente de la proporción de tiempo extra utilizado. 

1. Modo de Fischer: cada jugador tiene un tiempo principal de reflexión y recibe un tiempo extra 

(incremento) con cada movimiento. Dicho incremento se añade antes de empezar la partida 

para su primer movimiento e inmediatamente después de haber completado un movimiento. Si 

un jugador completa su movimiento antes de que el tiempo restante de su incremento se agote, 

este tiempo restante se añade al tiempo principal de reflexión. 

2. Modo de Bronstein: cada jugador recibe un tiempo principal de reflexión. Adicionalmente, cada 

jugador recibe un tiempo extra (incremento) después de haber completado su movimiento que 

es igual al tiempo que ha usado para este movimiento o, a lo sumo, el tiempo extra fijado con 

antelación. 

3. Modo de demora: cada jugador recibe un tiempo principal de reflexión. Cuando el jugador está 

en juego, el reloj no empezará a descontar hasta pasado un tiempo prefijado (incremento). Una 

vez que se ha agotado este tiempo, el reloj descontará del tiempo principal de juego. 

 6.3.  Inmediatamente después de una caída de bandera, deben comprobarse los requisitos del 

Artículo 6.2.a. 

Esto significa que el árbitro debe comprobar si se ha completado el número mínimo de jugadas. 

En partidas con más de un período de tiempo (por ejemplo, 90 minutos para 40 jugadas y 30 

minutos para el final de la partida, etc) hay dos posibilidades para el momento en que el segundo 

período comience: 

a. después de que se ha completado el número prefijado de jugadas (normalmente 40), o 

b. después de la finalización del tiempo prefijado (normalmente 90 minutos). 

En caso de usar (b), el contador de jugadas del reloj no se tiene en cuenta. 

6.4.  Antes del comienzo de la partida, el árbitro decide la ubicación del reloj de ajedrez. 

En torneos individuales, el reloj de ajedrez se coloca normalmente a la derecha del jugador que 

lleva las piezas negras. Los tableros de ajedrez deben colocarse de modo que el árbitro sea capaz 

de comprobar de un vistazo la mayor cantidad de relojes posible. En caso de un jugador zurdo, el 

árbitro puede girar el tablero. Esto no es posible en competiciones por equipo. Ten en cuenta que 

sucede a menudo en competiciones por equipos que un jugador presiona el reloj de su vecino. 
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6.5.  A la hora especificada para el comienzo de la partida, se pone en marcha el reloj del jugador que 

tiene las piezas blancas. 

En torneos pequeños, el árbitro pone en marcha todos los relojes. En torneos con muchos jugadores, 

el árbitro avisa del comienzo de la ronda y pide al jugador que conduce las piezas negras que ponga 

en marcha el reloj del adversario. Después del aviso, el árbitro comprueba que todos los relojes 

estén funcionando. Entonces, debe poner en marcha todos los relojes que no están funcionando. 

6.6.  a.   El jugador que se presente ante el tablero después de comenzada la sesión de juego 

perderá la partida. Es decir, el tiempo permitido de retraso es de 0 minutos. Las bases de 

la competición podrán especificar otra cosa.  

El inicio de la sesión de juego es el momento en que el árbitro lo anuncia. Si el tiempo de retraso es 

0, el árbitro debe declarar la partida perdida para todos los jugadores ausentes. 

El artículo 8.d de las Reglas de Torneo de la FIDE establece que para eventos con más de 30 

jugadores debe instalarse en la sala de juego un contador grande digital de tiempo. Para eventos 

de la FIDE con menos de 30 jugadores, se debe hacer un aviso apropiado cinco minutos antes del 

inicio y repetirlo un minuto antes del inicio de la partida. 

  b.    En el caso de que las bases de la competición especifiquen otra cosa, si al comienzo de la 

partida no está presente ninguno de los jugadores, el jugador de blancas perderá todo el 

tiempo transcurrido hasta su llegada, salvo que las bases de la competición o el árbitro 

decidan otra cosa.  

Si el tiempo de retraso no es 0, es recomendable que el árbitro anuncie públicamente la hora de 

inicio de la ronda y que anote la hora de inicio. 

Si el tiempo de retraso es, por ejemplo, 30 minutos y estaba establecido (estaba escrito en las bases 

del evento) que la ronda empezaba a las 15.00, pero que se inició a las 15.15, el jugador que ha 

llegado a las 15.35 no tiene derecho a empezar su partida. 

6.7.  a.  Durante la partida, cada jugador, una vez realizada su jugada sobre el tablero, detendrá 

su reloj y pondrá en marcha el de su adversario. A un jugador siempre se le debe permitir 

detener su reloj. Hasta que el jugador lo haya hecho así, no se considera que su jugada 

esté completada, salvo que la jugada que ha realizado finalice la partida (ver Artículos 

5.1.a, 5.2.a, 5.2.b, 5.2.c y 9.6). 

   El tiempo transcurrido entre realizar la jugada sobre el tablero y detener su reloj, 

poniendo en marcha el del adversario, se considera como parte del tiempo asignado al 

jugador.  

A veces sucede esta situación: Un jugador realiza una jugada y antes de que detenga su reloj, el 

adversario hace una jugada. En esta situación, el jugador tiene todavía el derecho a parar su reloj 

y poner en marcha el del adversario. 

 b.   Un jugador debe detener su reloj con la misma mano con la que realizó su jugada. Está 

prohibido que un jugador mantenga el dedo sobre el pulsador o rondando por encima del 

mismo.  
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A veces pasa lo siguiente: Un jugador desplaza algunas piezas; en esta situación, el adversario 
mantiene su dedo en el pulsador del reloj para evitar que el jugador presione el suyo. Esto está 
prohibido de acuerdo con este artículo. 

  c.   Los jugadores deben manejar el reloj de ajedrez correctamente. Está prohibido golpearlo 

violentamente, cogerlo o tirarlo. Un manejo incorrecto del reloj será sancionado de 

acuerdo con el Artículo 13.4.  

Si un jugador maneja su reloj de forma inapropiada, el árbitro le advertirá en primera instancia. 

  d.   Si un jugador está imposibilitado para utilizar el reloj, puede ser acompañado por un 

asistente, que deberá ser aceptado por el árbitro, para desempeñar dicha labor. El árbitro 

ajustará su reloj de una forma proporcionada.  

Está claro que el propio jugador debe proporcionar su asistente. Debe presentar el asistente al 
árbitro con tiempo, no un momento antes de la ronda. Es usual deducir 10 minutos de tiempo al 
jugador que necesita un asistente. 

6.8.   Se considera que una bandera ha caído cuando el árbitro lo observa o cuando uno de los dos 

jugadores ha efectuado una reclamación válida en ese sentido.  

Se considera que una bandera ha caído cuando es advertida o reclamada, no cuando ha caído 
físicamente. Sólo están implicados los dos jugadores y el árbitro, no los testigos. 

6.9.   Excepto los casos donde se aplique uno de los Artículos 5.1.a, 5.1.b, 5.2.a, 5.2.b o 5.2.c, si un 

jugador no completa el número prescrito de jugadas en el tiempo asignado, pierde la partida. 

Sin embargo, la partida es tablas si la posición es tal que el adversario no puede dar mate al 

jugador mediante cualquier posible combinación de jugadas legales.  

Esta situación ocurre cuando el adversario tiene sólo el rey. 

6.10  a.   Toda indicación proporcionada por los relojes se considera concluyente en ausencia de 

algún defecto evidente. Un reloj de ajedrez con un defecto evidente debe ser 

reemplazado. El árbitro hará uso de su mejor criterio al determinar los tiempos que deben 

aparecer en el reloj de ajedrez remplazado.  

Para tener la posibilidad de determinar de forma lo más precisa posible los tiempos en el reloj 

remplazado, es aconsejable comprobar los relojes durante la ronda, por ejemplo, cada 30 minutos, 

y apuntar los tiempos y el número de movimientos realizados. 

Si debe remplazarse un reloj de ajedrez es aconsejable marcarlo como reloj defectuoso y 

mantenerlo separado de los otros relojes que funcionen correctamente. 

  b.   Si se descubre durante la partida que la configuración de cualquiera de ambos relojes era 

incorrecta, un jugador o el árbitro parará los relojes de inmediato. El árbitro introducirá 

la configuración correcta y ajustará los tiempos y el contador de jugadas. El árbitro hará 

uso de su mejor criterio al determinar la configuración correcta.  

Es aconsejable anotar todos los detalles conocidos de los dos relojes. 

6.11  Si han caído ambas banderas y es imposible establecer cuál de ellas lo hizo en primer lugar, 

entonces: 
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   a.   continuará la partida si se trata de cualquier periodo excepto el último. 

  b.   la partida será declarada tablas si se trata del último periodo, en el que se han de realizar 

todas las jugadas restantes.  

Hay dos tipos de relojes de ajedrez: relojes analógicos y digitales. Si se usan relojes digitales, está 
claro qué bandera cayó en primer lugar. El problema sólo puede aparecer si se usan relojes 
analógicos. Por lo tanto, es recomendable usar en un torneo un solo tipo de relojes. 

6.12  a.   Si la partida debe ser interrumpida, el árbitro detendrá los relojes. 

Si una situación requiere que todos los relojes deben detenerse, el árbitro debe anunciar que los 

jugadores detengan los relojes. 

  b.   Un jugador puede detener los relojes sólo para solicitar la asistencia del árbitro, por 

ejemplo cuando se ha producido una promoción y no está disponible la pieza requerida.  

También en casos en que el jugador se sienta molestado, por ejemplo, por su adversario o por los 

espectadores, puede detener los relojes. Ir al cuarto de baño no es una razón válida para parar los 

relojes. 

  c.   En cualquier caso, el árbitro decidirá cuándo se va a reanudar la partida. 

Si un jugador pone en marcha el reloj del adversario sin permiso del árbitro, será sancionado. 

  d.   Si un jugador detiene los relojes para solicitar la asistencia del árbitro, éste determinará 

si el jugador tenía una razón válida para hacerlo. Si resulta obvio que el jugador no tenía 

una razón válida para detener los relojes, el jugador será sancionado conforme al Artículo 

13.4.  

Véase la lista de posibles sanciones en el artículo 13  

6.13  Si se produce una irregularidad y/o las piezas deben ser reubicadas a una posición anterior, el 

árbitro hará uso de su mejor criterio para determinar los tiempos que deben aparecer en los 

relojes. Si fuera necesario, deberá ajustar también el contador de jugadas del reloj. 

6.14  En el recinto de juego se permite el uso de pantallas, monitores o tableros murales que muestren 

la posición actual sobre el tablero, los movimientos y el número de jugadas realizadas, así como 

relojes que muestren incluso el número de jugadas realizadas. Sin embargo, el jugador no puede 

realizar una reclamación basándose en la información mostrada por este tipo de dispositivos.  

El árbitro debe tener en cuenta que las pantallas, monitores o tableros murales pueden 

proporcionar información incorrecta. 

 

 

ARTÍCULO 7: Irregularidades. 

7.1.  a.   Si en el curso de una partida se comprueba que la posición inicial de las piezas era 

incorrecta, la partida será anulada y se jugará una nueva. 
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Ten en cuenta que la incorrección sea detectada durante y no después de la partida. No se menciona 

quién o cómo se descubrió el error. Si una partida se juega en un tablero electrónico, puede ocurrir 

que el ordenador deje de registrar los movimientos. En tales casos, el operador puede informar al 

árbitro de que algo va mal y el árbitro tiene el deber de comprobar qué ha ocurrido. 

  
  b.  Si en el curso de una partida se comprueba que el tablero no se colocó de acuerdo con el 

Artículo 2.1, la partida continuará pero la posición deberá transferirse a un tablero 

colocado correctamente.  

7.2.  Si una partida ha comenzado con los colores invertidos, la misma continuará salvo que el árbitro 

decida otra cosa.  

En caso de que la irregularidad se detecte pronto, por ejemplo, en los cinco primeros minutos, y no 

se hayan hecho cambios de peones o de piezas, el árbitro puede decidir que la partida empiece 

desde el principio con los colores correctos. 

El árbitro no dará comienzo a una nueva partida si existe la posibilidad de que el horario del torneo 

se vea afectado. 

7.3.   Si un jugador desplaza una o más piezas, restablecerá la posición correcta en su propio tiempo. 

Si fuera necesario, tanto el jugador como su adversario pueden detener los relojes y solicitar la 

asistencia del árbitro. Éste puede sancionar al jugador que desplazó las piezas.  

Este es un artículo peligroso. Supongamos que el jugador A está en juego y su reloj está en 

movimiento. Entonces, el jugador B desplaza una de sus piezas propias (accidentalmente). No es 

correcto que el jugador A ponga en marcha el reloj de B. Por supuesto, si el jugador A ha sido 

realmente molestado, debe llamar al árbitro, después de que haya parado ambos relojes. 

Este artículo debe aplicarse con flexibilidad. 

7.4.  a. Si en el curso de una partida se comprueba que se ha realizado una jugada ilegal, 

incluyendo el incumplimiento de los requisitos relativos a la promoción de un peón o la 

captura del rey del adversario, se restablecerá la posición previa a producirse la 

irregularidad. Si no puede determinarse la posición inmediata anterior a producirse la 

irregularidad, la partida continuará a partir de la última posición identificable previa a la 

irregularidad. Los relojes se ajustarán de acuerdo con el Artículo 6.13. A la jugada que 

remplace a la jugada ilegal se le aplican los artículos 4.3 y 4.6. Después continuará la 

partida a partir de la antes citada posición restablecida.  

Primero de todo, es muy importante que la irregularidad debe descubrirse durante la partida. 

Después de que los jugadores hayan firmado las planillas u otra forma en la que esté claro que la 

partida ha terminado, no son posibles las correcciones. El resultado permanece. Además, en el caso 

de que la irregularidad se descubra durante la partida, es importante que la partida continúe 

moviendo la pieza con la cual se jugó el movimiento ilegal o que la pieza que fue capturada pueda 

ser capturada por otra pieza si es posible. 

  b.   Después de actuar conforme al Artículo 7.4.a, para las dos primeras jugadas ilegales el 

árbitro concederá en cada caso dos minutos de tiempo extra al adversario; para una 

tercera jugada ilegal del mismo jugador, el árbitro decretará la pérdida de la partida para 
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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 jugadas legales.  

7.5.  Si durante una partida se comprueba que algunas piezas han sido desplazadas de sus casillas, 

deberá restablecerse la posición anterior a la irregularidad. Si no puede identificarse dicha 

posición, la partida continuará a partir de la última posición identificable anterior a que se 

produjera la irregularidad. Los relojes serán ajustados de acuerdo al Artículo 6.14. Después 

continuará la partida a partir de la antes citada posición restablecida.  

Es recomendable que la investigación para determinar a partir de qué posición debe continuar la 
partida tenga lugar bajo la supervisión de un árbitro. 

 

ARTÍCULO 8: La anotación de las jugadas. 

8.1.  En el transcurso de la partida cada jugador está obligado a anotar sus propias jugadas y las de 

su adversario en la forma correcta, jugada tras jugada, de forma tan clara y legible como sea 

posible, en anotación algebraica (ver Apéndice C), en la planilla prescrita para la competición. 

Está prohibido anotar las jugadas antes de realizarlas, excepto cuando el jugador esté 

reclamando tablas según los artículos 9.2, 9.3 o aplazando la partida según la Directrices de 

Partidas Aplazadas. Si así lo desea, un jugador puede replicar a una jugada de su adversario 

antes de anotarla. Debe anotar su jugada previa antes de realizar otra. Ambos jugadores deben 

anotar en su planilla la oferta de tablas. (Apéndice C13). 

  Si un jugador está imposibilitado para anotar, puede ser acompañado por un asistente, aceptado 

por el árbitro, para desempeñar dicha labor. El árbitro ajustará su reloj de una forma 

proporcionada.  

Observa que está prohibido anotar la jugada por adelantado. Sólo está permitido en caso de 
reclamación de tablas (Artículos 9.2 y 9.3) y aplazamientos. 
Está permitido anotar las jugadas por pares (la jugada del adversario y la propia), pero la planilla 
debe estar actualizada antes de realizar el siguiente movimiento. 

8.2.   La planilla estará a la vista del árbitro durante toda la partida. 

Hoy en día no hay problemas con este artículo. En el pasado, cuando estaba permitido anotar la 
jugada antes de realizarla, algunos jugadores tenían la costumbre de taparla con el bolígrafo. Esto 
ocurre ahora sólo cuando el jugador tiene apuros de tiempo y no anota las jugadas. Pero todavía 
el árbitro tiene pleno derecho a retirar el bolígrafo de la planilla. 

8.3.   Las planillas son propiedad de los organizadores del torneo. 

Un jugador no está autorizado a quedarse con la planilla, debe entregarla al árbitro cuando la 
partida termina. 

8.4.   Si un jugador dispone de menos de cinco minutos en su reloj en algún momento de un periodo 

y no tiene un tiempo adicional de 30 segundos o más añadidos con cada jugada, no está obligado 

a cumplir los requisitos del Artículo 8.1. Inmediatamente después de que haya caído una 

bandera, el jugador debe actualizar completamente su planilla antes de mover una pieza sobre 

el tablero.  
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8.5. a.  Si ningún jugador está obligado a anotar la partida según el Artículo 8.4, el árbitro o un 

asistente procurará estar presente y anotar las jugadas. En tal caso, inmediatamente 

después de que haya caído una bandera, el árbitro parará los relojes. Después ambos 

jugadores actualizarán sus planillas, utilizando la planilla del árbitro o la del adversario.  

Sucede bastante a menudo que en esta fase de apuro de tiempo el jugador pregunta al árbitro 

cuántas jugadas faltan para el control de tiempo. El árbitro no debe dar ninguna información sobre 

el número de movimientos realizados, incluso aunque uno o ambos jugadores hayan completado 

el número de movimientos necesarios. Sólo después de una caída de bandera el árbitro entra en 

acción: detiene ambos relojes y ordena a ambos jugadores a que actualicen sus planillas. 

Sólo después de que ambos jugadores hayan actualizado sus planillas, el árbitro pondrá en marcha 

el reloj del jugador que está en juego. 

  b.  Si sólo un jugador no está obligado a anotar la partida según el Artículo 8.4, debe 

actualizar completamente su planilla en cuanto haya caído cualquiera de las dos banderas 

antes de mover cualquier pieza en el tablero. Supuesto que el jugador esté en juego, 

puede utilizar la planilla de su adversario pero tendrá que devolverla antes de hacer una 

jugada.  

Observa que, en esta situación, después de una caída de bandera, el árbitro no detiene los relojes. 

  c.  Si no hay ninguna planilla completa disponible, los jugadores deben reconstruir la partida 

sobre un segundo tablero bajo el control del árbitro o un asistente. Primero, y antes de 

que se realice la reconstrucción, el árbitro anotará la posición actual de la partida, el 

tiempo transcurrido en ambos relojes y el número de jugadas realizadas, si se dispone de 

tal información.  

Está claro que la reconstrucción tiene lugar después de que los relojes se hayan detenido. 

8.6.  Si no se pueden actualizar las planillas de forma que muestren que un jugador ha sobrepasado 

el tiempo asignado, la siguiente jugada realizada será considerada como la primera del siguiente 

periodo de tiempo, salvo que sea evidente que se han realizado más jugadas.  

Ilustremos con un ejemplo. Supongamos que el número de jugadas necesarias para llegar al control 

es 40. Si sólo pueden encontrarse 37 jugadas, entonces el siguiente movimiento en la planilla será 

el número 41; si sólo se han encontrado 42 y es seguro que se han completado más jugadas, pero 

no se sabe exactamente cuántas, entonces el siguiente movimiento será el número 43. 

8.7.   Al finalizar la partida ambos jugadores firmarán las dos planillas, indicando el resultado. Dicho 

resultado permanecerá aunque sea incorrecto, salvo que el árbitro decida otra cosa.  

En un instante, el árbitro que ve que una partida ha terminado, debe dirigirse hacia ese tablero y 

pedirles a los jugadores que escriban el resultado de la partida y que firmen las planillas. El árbitro 

debería inmediatamente comprobar que ambas planillas muestran idénticos resultados. 

ARTÍCULO 9. La partida tablas. 

9.1.  a.  Las bases del torneo podrán prohibir a los jugadores acordar tablas bien antes de un 

número concreto de jugadas o bien en ningún caso sin el consentimiento del árbitro.  
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Si se aplica esta regla en una competición, se debería comunicar a los jugadores en la invitación al 

torneo el número concreto de jugadas o la prohibición del acuerdo. Es recomendable antes del inicio 

del torneo repetir la regla del torneo. Ten en cuenta que esta regla sólo afecta al acuerdo de tablas. 

Los artículos 9.2, 9.3 y 9.6 siguen siendo de aplicación durante la partida entera. 

  b.   Si las bases del torneo permiten el acuerdo de tablas, se aplicará lo siguiente:  

    (1) Un jugador que desee ofrecer tablas deberá hacerlo después de haber hecho una 

jugada sobre el tablero y antes de detener su reloj y poner en marcha el del 

adversario. Una oferta en cualquier otro momento de la partida será válida, pero 

se tendrá en consideración el Artículo 12.6. La oferta no puede ir ligada a ninguna 

condición. En ambos casos, no se puede retirar la oferta y mantiene su validez hasta 

que el adversario la acepte, la rechace bien verbalmente o bien tocando una pieza 

con intención de moverla o capturarla, o la partida concluya de alguna otra forma.  

    (2)  La oferta de tablas será anotada por cada jugador en su planilla con un símbolo (ver 

Apéndice C13).  

    (3) Una reclamación de tablas conforme a los Artículos 9.2, 9.3 o 10.2 tendrá la 

consideración de una oferta de tablas.  

La secuencia correcta de una oferta de tablas es clara: 
1. realizar una jugada. 
2. ofrecer tablas. 
3. presionar el reloj. 
Si un jugador se desvía de este orden, la oferta sigue siendo válida pero es de hecho incorrecta. En 
tal caso, el árbitro debe sancionar al jugador. 
No se deben imponer condiciones. Algunos ejemplos: El jugador fuerza al adversario a que acepte 
la oferta en los próximos 2 minutos. En un torneo por equipos: se ofrecen tablas a condición de que 
en otra partida del mismo encuentro se abandone o se hagan tablas también. En ambos casos, la 
oferta de tablas es válida, pero no la condición ligada. 
Teniendo en cuenta (3): Si un jugador reclama tablas, el adversario tiene la posibilidad de 
aceptarlas inmediatamente. En este caso, el árbitro no tiene que verificar la corrección de la 
reclamación. Pero ten cuidado. Si hay una restricción a las tablas (por ejemplo: no se permiten 
tablas antes de que se hayan completado 30 jugadas por parte de ambos jugadores) y la 
reclamación se ha efectuado antes de dicha jugada (por ejemplo, tras 28 jugadas), entonces la 
reclamación debe ser verificada por el árbitro en cualquier caso, incluso aunque el oponente 
quisiera acordar tablas. 

9.2  La partida es tablas, bajo una correcta reclamación del jugador que está en juego, cuando la 

misma posición, al menos por tercera vez (no necesariamente por repetición secuencial de 

jugadas):  

  (a)  va a producirse, si el jugador primero anota su jugada en su planilla y declara al árbitro su 

intención de realizarla; o  

  (b)  acaba de producirse, añadiéndose la circunstancia de que el reclamante está en juego.  

  Se considera que las posiciones como las de (a) y (b) son la misma si es el mismo jugador quien 

está en juego, las piezas del mismo tipo y color ocupan las mismas casillas, y los movimientos 

posibles de todas las piezas de ambos jugadores son los mismos.  
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  Las posiciones no se consideran la misma si un peón pudiera haber sido capturado al paso -ya 

que después no podrá ser capturado-. Si se ha de mover un rey o una torre, se perderá el 

derecho al enroque, si lo hubiera, sólo tras realizar el movimiento.  

Es recomendable verificar la corrección de una reclamación en presencia de ambos jugadores. Es 

también recomendable repetir la partida y no decidir sólo usando las planillas. Si se usan tableros 

electrónicos es posible comprobar la partida en el ordenador. 

9.3   La partida es tablas, bajo una correcta reclamación del jugador que está en juego, si:  

  a.   escribe en su planilla y declara al árbitro su intención de realizar una jugada que dará lugar 

a que, en los últimos 50 movimientos consecutivos por cada jugador, no se haya movido 

ningún peón ni se haya capturado ninguna pieza; o  

  b.   se hayan producido los últimos 50 movimientos consecutivos de cada jugador sin moverse 

ningún peón y sin capturar ninguna pieza. 

Ver el comentario al artículo 9.2 

 9.4  Si un jugador toca una pieza según el Artículo 4.3 sin haber reclamado tablas, pierde el derecho 

a reclamarlas en esa jugada, en base a los Artículos 9.2 y 9.3.  

Para evitar malentendidos: el jugador pierde el derecho a reclamar tablas sólo en ese movimiento. 

Siempre tiene la posibilidad de realizar una nueva reclamación en la partida basada en la actual 

posición. 

9.5   Si un jugador reclama tablas según los Artículos 9.2 o 9.3, podrá parar ambos relojes (ver Artículo 

6.12.b). No se le permite retirar su reclamación. 

Hasta 2009, el jugador que quería realizar una reclamación tenía que parar los relojes. La regla 

ahora establece que el jugador puede parar los relojes. 

   a.   Si se comprueba que la reclamación es correcta, la partida es tablas de forma inmediata.  

  b.   Si se comprueba que la reclamación es incorrecta, el árbitro añadirá tres minutos al 

tiempo restante de su adversario y la partida continuará. Si la reclamación se basaba en 

una jugada anunciada, ésta habrá de realizarse según el Artículo 4.  

Se ha mencionado que la jugada anunciada debe ser realizada, pero si la jugada anunciada es 

ilegal, debe hacerse otra jugada con esta misma pieza. Todos los demás detalles del Artículo 4 son 

también válidos. 

9.6   La partida es tablas cuando se llega a una posición a partir de la cual no puede producirse un 

mate mediante ninguna posible combinación de jugadas legales. Esto finaliza inmediatamente 

la partida, siempre que la jugada que produjo esta posición fuera legal.  

Estas son las posiciones: Rey contra Rey, Rey y Alfil contra Rey, Rey y Caballo contra Rey, Rey y Alfil 

contra Rey y Alfil (con alfiles del mismo color). 

ARTÍCULO 10. Final a caída de bandera. 
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10.1  Un “final a caída de bandera” es la última fase de una partida, cuando todas las jugadas 

(restantes) deben hacerse en un tiempo limitado.  

En partidas con control de tiempo con incremento, este Artículo no es de aplicación. 

10.2  Si al jugador que está en juego le quedan menos de dos minutos en su reloj, puede reclamar 

tablas antes de que caiga su bandera. Requerirá la presencia del árbitro y podrá parar los relojes 

(ver Artículo 6.12.b).  

  (a)  Si el árbitro está de acuerdo en que el adversario no está haciendo ningún esfuerzo para 

ganar la partida por procedimientos normales, o que no es posible ganar por 

procedimientos normales, declarará la partida tablas. En otro caso aplazará su decisión o 

rechazará la reclamación. 

Es bastante difícil describir qué significa “no está haciendo ningún esfuerzo para ganar por 

procedimientos normales”. 

Un ejemplo: la posición es (Blancas) Re1 y Df1 (Negras) Ra8. 

Supongamos que la continuación es: 1.Da6+ Rb8 2.Db6+ Kc8 3.Dc6+ Rd8 4.Dd6+ Re8 5.De6+ Rf8 
6.Df6+ Rg8 7.Dg6+ Rh8 8.Dh6+ Rg8 9.Dg6+ y tras 9.Dg6+ el negro reclama tablas. Está claro que el 
negro tiene una posición ganadora, pero el árbitro declara la partida tablas, porque el blanco no 
ha hecho ningún esfuerzo para ganar la partida por procedimientos normales, esto es, dando jaque 
mate al rey negro. 

   (b)  Si el árbitro aplaza su decisión, puede otorgar al adversario dos minutos de tiempo extra 

de reflexión y la partida continuará, si ello fuera posible, en presencia de un árbitro. El 

árbitro decretará el resultado final posteriormente durante la partida o tan pronto como 

sea posible después de que una bandera haya caído. Declarará la partida tablas si está de 

acuerdo en que la posición final no puede ser ganada por medios normales, o que el 

adversario no estaba haciendo lo suficiente para ganar por medios normales.  

  (c)   Si el árbitro ha rechazado la reclamación, se le concederán dos minutos de tiempo extra 

de reflexión al adversario.  

Observa que en 10.2c el árbitro debe conceder dos minutos extra al adversario; en 10.2b puede 

conceder dos minutos extra al adversario. 

  (d)  En relación con los anteriores (a), (b) o (c), la decisión del árbitro será definitiva.  

No son posibles apelaciones contra una decisión del árbitro relacionada con el Artículo 10. 

 

ARTÍCULO 11. Puntuación. 

11.1  Salvo que se haya anunciado otra cosa de antemano, un jugador que gana su partida, o que gana 

por incomparecencia, recibe un punto (1); un jugador que pierde su partida, o que pierde por 

incomparecencia, recibe cero puntos (0); y un jugador que entabla su partida recibe medio 

punto (½). 

Otro sistema de puntuación que se usa de vez en cuando es 3 puntos por victoria, 1 punto por tablas 

y 0 puntos por partida perdida. 
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ARTÍCULO 12. La conducta de los jugadores. 

12.1   Los jugadores no actuarán de forma que deshonren el juego del ajedrez. 

Este es un Artículo que puede usarse para todas las infracciones que no se mencionan en las Leyes 

del Ajedrez 

12.2  No está permitido a los jugadores abandonar el recinto de juego sin permiso del árbitro. Se 

entiende por “recinto de juego” el constituido por las zonas de juego, de descanso, de 

fumadores, aseos y cualesquiera otras designadas por el árbitro.  

  Al jugador que está en juego no le está permitido abandonar la zona de juego sin permiso del 

árbitro.  

Si es posible, los espectadores no deberían entrar en la zona de juego. Es recomendable tener todas 

las demás estancias bajo control de los auxiliares. 

12.3 a  Durante la partida está prohibido que los jugadores hagan uso de cualquier tipo de notas, 

fuentes de información, consejos o análisis en otro tablero.  

Las Leyes del Ajedrez deben estar disponibles siempre en la zona de juego. Los jugadores tienen 

derecho a leer las Leyes durante su partida. 

Está estipulado que un jugador no puede analizar en otro tablero. Esto significa que no puede 

analizar su propia partida, si está todavía en progreso, en otro tablero. 

  b  Está prohibido tener teléfonos móviles o cualquier otro medio electrónico de 

comunicación sin el permiso del árbitro dentro del recinto de juego, salvo que estén 

completamente desconectados. Si tal dispositivo produce un sonido, el jugador perderá 

la partida. El oponente será declarado vencedor. Sin embargo, si el oponente no puede 

vencer la partida por medio de ninguna serie de jugadas legales, su puntuación será de 

tablas.  

Si un móvil suena, el jugador pierde la partida. Su adversario ganará, pero si no puede ganar por 

medio de ninguna serie de jugadas legales, su puntuación será de tablas. Esto quiere decir que el 

resultado de la partida es ½-0 o 0-½. 

Supongamos que sucede la siguiente situación: No hay tolerancia cero de retraso. El jugador A está 

en la sala de juego al inicio de la ronda. Su adversario, el jugador B, está ausente. Inmediatamente 

después de hacer su primer movimiento, su móvil suena. El árbitro declara  la partida perdida para 

el jugador A. Algunos minutos después, pero todavía en hora, el jugador B llega. El resultado es 

“+/–“, ya que es una partida no jugada y no puede ser valorada.   

  c  Sólo se permitirá fumar en la sección del local de juego designada por el árbitro.  

Si es posible, esta zona de fumadores debería estar cerca de la zona de juego. 

12.4  La planilla sólo se utilizará para anotar las jugadas, el tiempo indicado en los relojes, la oferta de 

tablas, cuestiones relativas a una reclamación y otros datos relevantes.  
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Está prohibido comentar las jugadas añadiendo “?” y “!”. 

12.5  Los jugadores que hayan finalizado sus partidas serán considerados espectadores.  

Esto significa que los jugadores que han finalizado sus partidas deben abandonar la zona de juego. 

No obstante, permíteles unos momentos para mirar los otros tableros. 

12.6  Está prohibido distraer o molestar al adversario de cualquier manera. Esto incluye reclamaciones 

u ofertas de tablas improcedentes o la introducción de una fuente de ruido en la zona de juego.  

Probablemente, las ofertas de tablas o las reclamaciones sean bastante razonables, pero repetirlas 

con demasiada frecuencia puede molestar al adversario. 

12.7  Las infracciones a las reglas establecidas en los Artículos 12.1 a 12.6 darán lugar a sanciones 

conforme al Artículo 13.4.  

12.8  La persistente negativa de un jugador a cumplir con las Leyes del Ajedrez será sancionada con la 

pérdida de la partida. El árbitro decidirá la puntuación del adversario.  

Es muy difícil dar un criterio general para la aplicación de este Artículo, pero si un árbitro debe 

advertir por tercera o cuarta vez a un jugador, hay una buena razón para declarar la pérdida de la 

partida. Es recomendable informar al jugador que se le aplicará el Artículo 12.8 en la próxima 

infracción. 

12.9  Si ambos jugadores son considerados culpables de acuerdo con el Artículo 12.8, la partida se 

declarará perdida para ambos.  

12.10 En el caso del Artículo 10.2.d o del Apéndice D, el jugador no podrá apelar la decisión del árbitro. 

En cualquier otro caso el jugador contará con el derecho a reclamar cualquier decisión arbitral, 

salvo que las bases del torneo especifiquen otra cosa.  

Los detalles sobre apelaciones deberían ser parte de las bases del torneo. 

 

ARTÍCULO 13. El papel del árbitro (ver el Prólogo). 

13.1 El árbitro se cuidará de que se cumplan estrictamente las Leyes del Ajedrez.  

Esto significa que, en caso de que el árbitro observe una infracción, él debe intervenir. No debe 

esperar una reclamación del oponente. Ejemplo: un jugador toca una pieza y él juega otra. El árbitro 

debe forzar al jugador a jugar la pieza tocada. 

13.2 El árbitro actuará en el mejor provecho de la competición. Se asegurará de que se mantengan 

unas buenas condiciones de juego y de que los jugadores no sean molestados. Supervisará el 

desarrollo de la competición.  

El árbitro debe estar presente y controlar las partidas. 
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13.3 El árbitro observará las partidas, especialmente cuando los jugadores estén apurados de tiempo, 

exigirá el cumplimiento de las decisiones que haya adoptado y, cuando corresponda, impondrá 

sanciones a los jugadores.  

13.4 El árbitro puede aplicar una o más de las siguientes sanciones:  

 a.  una advertencia;  

 b.  aumentar el tiempo de reflexión que disponga el adversario;  

 c.  reducir el tiempo de reflexión que disponga el infractor;  

 d.  decretar la pérdida de la partida;  

 e.  reducir la puntuación obtenida en la partida al infractor;  

 f.  aumentar la puntuación obtenida en la partida por el adversario, hasta el máximo posible 

para dicha partida;  

 g.  la expulsión de la competición.  

El Artículo 13.4g puede aplicarse en cooperación con el organizador del evento. 

13.5 El árbitro puede conceder tiempo adicional a uno o ambos jugadores en caso de desorden ajeno 

a la partida.  

13.6 El árbitro no puede intervenir en una partida excepto en los casos descritos en las Leyes del 

Ajedrez. No indicará el número de jugadas realizadas, excepto en aplicación del Artículo 8.5 

cuando al menos una de las banderas haya caído. El árbitro se abstendrá de informar a un 

jugador de que su adversario ha realizado una jugada o de que no ha pulsado su reloj.  

Este Artículo implica también que el árbitro no informará a un jugador (caminando) que está en 

juego. 

13.7 a. Los espectadores y jugadores de otras partidas no pueden hablar o interferir de cualquier 

otro modo en una partida. Si fuera necesario, el árbitro puede expulsar del recinto de 

juego a los infractores. Si alguien observa una irregularidad, sólo puede informar al 

árbitro.  

Este Artículo también incluye la caída de una bandera. 

 b. Está prohibido para cualquiera el uso de teléfonos móviles o de cualquier otro dispositivo 

de comunicación en el recinto de juego y en cualquier otra zona designada por el árbitro, 

salvo que cuente con su autorización.  

Este Artículo se aplica también a los organizadores y los árbitros. 

ARTÍCULO 14. FIDE. 

14.1  Las federaciones afiliadas pueden solicitar a la FIDE que adopte una decisión oficial en 

problemas relacionados con las Leyes del Ajedrez. 

Sólo las federaciones y no particulares pueden pedir una decisión oficial sobre problemas 

relacionados con las Leyes del Ajedrez. 

APÉNDICES 
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A. Ajedrez Rápido. 

A1 Una “partida de Ajedrez Rápido” es aquella en la que todas las jugadas deben efectuarse en un 

tiempo fijo de al menos 15 minutos pero menos de 60 por cada jugador; o cuando el resultado 

de la suma del tiempo asignado más el incremento por jugada multiplicado por 60 está incluido 

entre al menos 15 y menos de 60 minutos. 

Ejemplo 1: Según las bases del torneo, el control de tiempo es 30 minutos para toda la partida y 30 

segundos de incremento por cada jugada. 

Esto es: para 60 jugadas tendríamos 30 min + (30 s x 60) = 30 min + 30 min = 60 min. 

Por tanto, de acuerdo con el artículo A1 “Una partida de Ajedrez Rápido” es aquella en la que todas 

las jugadas deben efectuarse en menos de 60 minutos por jugador, así que una partida con este 

ritmo sería ajedrez estándar. 

Ejemplo 2: Según las bases del torneo, el control de tiempo es 10 minutos para toda la partida y 5 

segundos de incremento por cada jugada. 

Esto es: para 60 jugadas tendríamos 10 min + (5 s x 60) = 10 min + 5 min = 15 min. 

Por tanto, de acuerdo con el artículo A1 “Una partida de Ajedrez Rápido” es aquella en la que todas 

las jugadas deben efectuarse en, al menos, 15 minutos por jugador, así que una partida con este 

ritmo sería ajedrez rápido. 

 A2. Los jugadores no están obligados a anotar las jugadas.  

Se les permite a los jugadores anotar las jugadas y pueden dejar de anotar cuando lo deseen. 

A3. Cuando se cuente con una supervisión adecuada (por ejemplo, un árbitro para un máximo de 

tres partidas), se aplicarán las Reglas de Competición.  

Las Leyes del Ajedrez Rápido se aplican sólo en aquellos casos en los que las condiciones de juego 

no permiten una adecuada supervisión, esto significa que no tenemos al menos un árbitro por cada 

tres partidas. En caso de que tengamos supervisión adecuada, entonces se aplicarán las Reglas de 

Competición. Esto significa que el árbitro debe intervenir en cualquier tipo de irregularidades, debe 

señalar la caída de una bandera, etc. 

A4. Cuando la supervisión sea inadecuada se aplicarán las Reglas de Competición, salvo cuando 

quede anulado por las siguientes Reglas de Ajedrez Rápido:  

a.  Una vez completadas tres jugadas por cada jugador, no pueden hacerse reclamaciones 

relativas a una incorrecta ubicación de las piezas, la colocación del tablero o los tiempos 

que figuran en los relojes.  

 En caso de emplazamiento cambiado de rey y dama, no se permite el enroque con ese 

rey.  

Ejemplo: Si un jugador ha realizado su tercera jugada sobre el tablero y ha soltado la pieza, pero 
antes de pulsar su reloj se da cuenta de que las piezas han sido colocadas en su posición inicial de 
manera incorrecta y se lo reclama al árbitro, éste debe aceptar la reclamación y la partida debe 
reiniciarse. 
Si, después de que la partida haya empezado, el árbitro se da cuenta de que las piezas han sido 
colocadas en su posición inicial de manera incorrecta, no tiene derecho a intervenir a menos de que 
uno de los jugadores efectúe una reclamación. 
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 b.  El árbitro adoptará una decisión con respecto al Artículo 4 (la acción de mover las piezas) 

sólo a requerimiento de uno o de ambos jugadores.  

Si durante la partida el árbitro observa que uno de los jugadores ha realizado una jugada ilegal, no 

tiene derecho a intervenir a menos que uno de los jugadores efectúe una reclamación. 

 c. Se considera que se ha completado una jugada ilegal cuando se ha puesto en marcha el 

reloj del adversario. El adversario cuenta entonces con el derecho, siempre antes de 

realizar su jugada, de reclamar que el jugador ha completado una jugada ilegal. 

Únicamente tras dicha reclamación adoptará el árbitro una decisión. En cambio, el árbitro 

intervendrá, si es posible, cuando ambos reyes estén en jaque o cuando no se haya 

completado la promoción de un peón.  

Ejemplo: El blanco mueve un peón a la octava fila sin remplazarlo por otra pieza (o la remplaza con 

una torre boca abajo, diciendo que es una dama) y pone en marcha el reloj de adversario. Si el 

adversario no reacciona y el árbitro lo observa, debe detener el reloj, sancionar al blanco por jugada 

ilegal y obligarle a completar su jugada. 

 d. 1.  Se considera que la bandera ha caído cuando un jugador ha hecho una reclamación 

válida a tal efecto. El árbitro se abstendrá de señalar una caída de bandera, pero 

podrá señalar la caída de ambas.  

Si tenemos supervisión inadecuada, el árbitro no puede señalar la caída de una bandera. Sólo 

cuando ambas banderas hayan caído, detendrá la partida. 

  2.  Para reclamar una victoria por tiempo, el reclamante debe detener ambos relojes 

y notificárselo al árbitro. Para que la reclamación prospere, la bandera del 

reclamante debe permanecer en alto, y la de su adversario, caída, después de que 

se hayan parado los relojes.  

  3.  Si ambas banderas han caído como se describe en (1) y (2), la partida es tablas.  

Si un jugador reclama que el adversario ha agotado su tiempo y no ha parado los relojes, y 

posteriormente su bandera cae antes de que el árbitro compruebe el resultado, la partida será 

declarada tablas. 

 

 

 

 

 

 

B. Ajedrez Relámpago. 
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B1. Una “partida de Ajedrez Relámpago” es aquella en la que todas las jugadas deben efectuarse 

en un tiempo fijo menor de 15 minutos por cada jugador; o cuando el resultado de la suma del 

tiempo asignado más el incremento por jugada multiplicado por 60 sea menor de 15 minutos 

por cada jugador.  

Según las bases del torneo, el control de tiempo es 10 minutos para toda la partida y 5 segundos 

de incremento por cada jugada. 

Esto es: para 60 jugadas tendríamos 10 min + (5 s x 60) = 10 min + 5 min = 15 min. Por tanto, de 

acuerdo con el artículo B1, en Ajedrez Relámpago todas las jugadas deben efectuarse en menos de 

15 minutos por jugador, así que una partida con este ritmo sería ajedrez rápido. 

B2. Cuando se cuente con una supervisión adecuada (un árbitro para cada partida), se aplicarán 

las Reglas de Competición y el Artículo A.2.  

Las Leyes del Ajedrez Relámpago se aplican sólo en aquellos casos en los que las condiciones de juego 

no permiten una adecuada supervisión, esto significa que no tenemos al menos un árbitro por 

partida. En caso de que tengamos supervisión adecuada, entonces se aplicarán las Reglas de 

Competición. Esto significa que el árbitro debe intervenir en cualquier tipo de irregularidades, debe 

señalar la caída de una bandera, etc. 

B3. Cuando la supervisión sea inadecuada se aplicará lo siguiente:  

a.  El juego se regirá por las Leyes del Ajedrez Rápido, como en el Apéndice A, excepto en 

lo que quede anulado por las siguientes reglas de Ajedrez Relámpago.  

b.  Los Artículos 10.2 y A4c no son aplicables.  

c.  Una jugada ilegal se completa en cuanto se pone en marcha el reloj del adversario. En 

cualquier caso, el adversario está autorizado a reclamar la victoria antes de realizar su 

propia jugada. Si el adversario no puede alcanzar el mate por cualquier serie de jugadas 

legales, entonces está autorizado a reclamar tablas antes de realizar su propia jugada. 

Una vez que el adversario ha realizado su jugada, no puede corregirse una jugada 

ilegal, salvo por mutuo acuerdo sin la intervención de un árbitro.  

Un jugador realiza su jugada sobre el tablero, suelta la pieza de su mano, pero antes de detener su 

reloj se da cuenta de que su adversario ha realizado una jugada ilegal. Reclama al árbitro que 

declare la partida perdida para el adversario. El árbitro debe decidir que la partida debe continuar, 

porque el reclamante ya ha realizado su movimiento sobre el tablero y ha perdido el derecho a 

reclamar. 

 

 

 

 

 

C. Notación algebraica. 
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La FIDE sólo reconoce para sus propios torneos y matches un sistema de anotación, el Sistema 

Algebraico, y recomienda también el uso de este sistema uniforme de anotación ajedrecística para 

literatura y revistas de ajedrez. Las planillas en las que se utilice un sistema de anotación distinto al 

algebraico, no podrán ser utilizadas como prueba en casos en los que la planilla de un jugador se usa 

para tal fin. Un árbitro que observe que un jugador utiliza un sistema de anotación distinto al 

algebraico, advertirá al jugador acerca de este requisito.  

C1. En esta descripción, pieza significa cualquier pieza excepto un peón.  

C2. Cada pieza es indicada por la primera letra, en mayúscula, de su nombre. Por ejemplo: R = rey, 

D = dama, T = torre, A = alfil, C = caballo.  

C3. Para la letra inicial del nombre de las piezas, cada jugador es libre de usar la primera letra del 

nombre utilizado normalmente en su país. Por ejemplo: A = alfil (en español); F = fou (en 

francés); L = loper (en alemán). En publicaciones impresas se recomienda el uso de figuras.  

C4. Los peones no son indicados por su primera letra, sino que se les reconoce precisamente por la 

ausencia de la misma. Por ejemplo: e5, d4, a5.  

C5. Las ocho columnas (de izquierda a derecha para las blancas y de derecha a izquierda para las 

negras) son indicadas por las letras minúsculas: a, b, c, d, e, f, g y h, respectivamente.  

C6. Las ocho filas (de abajo arriba para las blancas y de arriba abajo para las negras) están 

numeradas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, respectivamente. Consecuentemente, en la posición inicial las 

piezas y peones blancos se colocan en la primera y segunda filas; las piezas y peones negros en 

la octava y séptima filas.  

C7. Como consecuencia de las reglas anteriores, cada una de las 64 casillas está indicada 

invariablemente por una sola combinación de una letra y un número.  

 

C8. Cada movimiento de una pieza se indica por (a) la letra inicial del nombre de la pieza en cuestión 

y (b) la casilla de llegada. No hay guion entre (a) y (b). Por ejemplo: Ae5, Cf3, Td1.  

 En el caso de peones, sólo se indica la casilla de llegada. Por ejemplo: e5, d4, a5.  

C9. Cuando una pieza realiza una captura, se inserta una x entre (a) la letra inicial del nombre de la 

pieza en cuestión y (b) la casilla de llegada. Por ejemplo: Axe5, Cxf3, Txd1.  

Cuando un peón realiza una captura, debe indicarse la columna de partida, luego una x y 

finalmente la casilla de llegada. Por ejemplo: dxe5, gxf3, axb5. En el caso de una captura al paso, 
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se pone como casilla de llegada la que finalmente ocupa el peón que realiza la captura, 

añadiéndose a la anotación “a.p.”. Ejemplo: exd6 a.p. 

C10. Si dos piezas idénticas pueden moverse a la misma casilla, la pieza que se mueve se indica como 

sigue:  

 1.  Si ambas piezas están en la misma fila: por (a) la letra inicial del nombre de la pieza, (b) la 

columna de la casilla de salida y (c) la casilla de llegada.  

 2.  Si ambas piezas están en la misma columna: por (a) la letra inicial del nombre de la pieza, 

(b) la fila de la casilla de salida y (c) la casilla de llegada.  

 Si las piezas están en filas y columnas distintas, es preferible el método (1).  

 En el caso de una captura, puede insertarse una x entre (b) y (c).  

 Ejemplos:  

1. Hay dos caballos, en las casillas g1 y e1, y uno de ellos mueve a la casilla f3: según el caso, 

puede ser Cgf3 o Cef3.  

2. Hay dos caballos, en las casillas g5 y g1, y uno de ellos mueve a la casilla f3: según el caso, 

puede ser C5f3 o C1f3.  

3. Hay dos caballos, en las casillas h2 y d4, y uno de ellos mueve a la casilla f3: según el caso, 

puede ser Chf3 o Cdf3.  

4. Si se da una captura en la casilla f3, se modifican los ejemplos anteriores insertando una x: 

según el caso, puede ser (1) Cgxf3 o Cexf3, (2) C5xf3 o C1xf3, (3) Chxf3 o Cdxf3.  

C11.  Si dos peones pueden capturar la misma pieza o peón del adversario, el peón que se mueve se 

indica por (a) la letra de la columna de salida, (b) una x, (c) la casilla de llegada. Por ejemplo: si 

hay peones blancos en las casillas c4 y e4 y un peón o pieza negro en la casilla d5, la anotación 

para la jugada de Blancas puede ser, según el caso: cxd5 o exd5.  

C12 En el caso de la promoción de un peón, se indica el movimiento efectivo del peón, seguido 

inmediatamente por la letra inicial de la nueva pieza. Por ejemplo: d8D, f8C, b1A, g1T.  

C13 La oferta de tablas se anotará como (=).  

Abreviaturas esenciales:  

0-0  

0-0-0  

x  

+  

++ o #  

a.p.  

Enroque con la torre de h1 o de h8 (enroque por el flanco de rey o enroque corto).  

Enroque con la torre de a1 o de a8 (enroque por el flanco de dama o enroque largo).  

Captura.  

Jaque.  

Jaque Mate.  

Captura de peón al paso.  

No es obligatorio apuntar el jaque, el mate y la captura en la planilla.  

Ejemplo de partida: 1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.d4 exd4 4.e5 Ce4 5.Dxd4 d5 6.exd6 a.p. Cxd6 7.Ag5 Cc6 8.De3+ 

Ae7 9.Cbd2 0-0 10.0-0-0 Te8 11.Rb1 (=). 

 

D. Finales a caída de bandera cuando no hay un árbitro en el recinto de juego. 
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D1. Cuando se disputan partidas de acuerdo con el Artículo 10, un jugador puede reclamar tablas 

cuando le queden menos de dos minutos en su reloj y antes de que caiga su bandera. Esto 

concluye la partida.  

Puede reclamar basándose en:  

a.  que su adversario no puede ganar por procedimientos normales, o  

b.  que su adversario no ha estado haciendo ningún esfuerzo para ganar por procedimientos 

normales.  

En (a) el jugador debe anotar la posición final y su adversario verificarla.  

En (b) el jugador debe anotar la posición final y presentar como prueba una planilla actualizada. 

El adversario verificará tanto la planilla como la posición final.  

La reclamación será remitida a un árbitro, cuya decisión será la definitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Reglas para partidas con ciegos y deficientes visuales. 
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E1. La organización del torneo tendrá la potestad de adaptar las siguientes reglas conforme a las 

circunstancias concretas. En el ajedrez de competición, cuando uno de los jugadores es 

discapacitado visual (legalmente ciego), cualquiera de los contendientes puede exigir la 

utilización de dos tableros, utilizando el jugador discapacitado visual un tablero especialmente 

adaptado y su adversario uno normal. El tablero especial debe reunir los siguientes requisitos:  

 a.  un tamaño de al menos 20 x 20 centímetros;  

 b.  las casillas negras ligeramente elevadas;  

 c.  un agujero de seguridad en cada casilla;  

 d.  cada pieza provista de una clavija que encaje en el agujero de seguridad;  

 e.  piezas de diseño Staunton, con las piezas negras especialmente identificadas.  

E2. El juego se regirá por las siguientes reglas:  

1. Las jugadas se anunciarán claramente, repetidas por el adversario y ejecutadas en su 

tablero. Para hacer que tal anuncio sea lo más claro posible, se sugiere la utilización de los 

siguientes nombres en lugar de las correspondientes letras del sistema algebraico:  

 a - Anna  

 b - Bella  

 c - Cesar  

 d - David  

 e - Eva  

 f - Felix  

 g - Gustav 

 h - Hector  

  Las filas, de blancas a negras, recibirán los números en alemán:  

  1 - eins  

  2 - zwei  

  3 - drei  

  4 - vier  

  5 - fünf  

  6 - sechs  

  7 - sieben  

  8 - acht  

El enroque se anuncia “Lange Rochade” (en alemán para el enroque largo) y “Kurze 

Rochade” (en alemán para el enroque corto).  

Las piezas llevan los nombres: König (rey), Dame (dama), Turm (torre), Läufer (alfil), 

Springer (caballo) y Bauer (peón).  

 2.  En el tablero del jugador discapacitado visual, se considerará “tocada” una pieza cuando 

haya sido sacada del agujero de seguridad.  

 3.  Se considerará una jugada “realizada” cuando:  

  a.  en el caso de una captura, la pieza capturada ha sido retirada del tablero del jugador 

al que le corresponde jugar;  

  b.  se coloca una pieza en un agujero de seguridad distinto;  
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  c.  la jugada ha sido anunciada.  

  Sólo entonces se pondrá en marcha el reloj del adversario.  

En lo que se refiere a estas reglas 2 y 3 (consideración de pieza tocada y jugada realizada), 

para el jugador no discapacitado serán válidas las reglas normales.  

 4.  Se admitirá un reloj de ajedrez especialmente construido para discapacitados visuales. 

Incorporará las siguientes características:  

  a.  una esfera adaptada con manecillas reforzadas, con un punto resaltado cada cinco 

minutos y con dos cada quince;  

  b.  una bandera que pueda ser tocada fácilmente. Debería tenerse cuidado para que 

la bandera esté emplazada de tal manera que permita al jugador tocar la manecilla 

de los minutos durante los últimos cinco minutos de cada hora.  

 5.  El jugador discapacitado visual debe anotar la partida en Braille o escritura normal, o bien 

grabar las jugadas mediante un magnetófono.  

 6.  Un lapsus linguae en el anuncio de una jugada debe ser corregido inmediatamente, antes 

de poner en marcha el reloj del adversario.  

 7.  Si en el transcurso de una partida aparecieran posiciones diferentes en los dos tableros, 

deben ser corregidas con la ayuda de un árbitro y consultando ambas planillas. Si las dos 

planillas coinciden, el jugador que ha anotado bien la jugada pero la ha ejecutado mal 

debe ajustar su posición a la que corresponde con lo escrito.  

 8.  En el caso de que sucedan tales diferencias y se observe que las planillas difieren, se 

retrocederán las jugadas hasta el punto en que ambas estén de acuerdo y, 

consecuentemente, el árbitro ajustará los relojes.  

 9.  El jugador discapacitado visual tendrá derecho a valerse de un asistente, quien se 

encargará de alguna o de todas las funciones siguientes:  

  a.  Realizar la jugada de cualquiera de los jugadores en el tablero del adversario.  

  b.  Anunciar las jugadas de ambos jugadores.  

  c.  Encargarse de anotar la partida por parte del discapacitado visual y poner en 

marcha el reloj del adversario (teniendo en cuenta la regla 3.c).  

  d.  Informar al discapacitado visual, sólo a requerimiento de éste, del número de 

jugadas completadas y del tiempo empleado por ambos jugadores.  

  e.  Reclamar la partida en caso de que se haya excedido el límite de tiempo e informar 

al árbitro cuando el jugador no discapacitado haya tocado una de sus piezas.  

  f.   Llevar a cabo las formalidades necesarias en caso de que se aplace la partida. Si el 

discapacitado visual no se vale de un asistente, su adversario puede hacer uso de 

uno que se encargue de las labores mencionadas en los puntos (a) y (b).  

 

F. Reglas del Ajedrez 960. 

F1.  Antes del comienzo de una partida de Ajedrez960 se sortea la posición inicial de las piezas según 

unas reglas concretas. Después se juega la partida de la misma forma que en el ajedrez normal. 
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En concreto, las piezas y peones se mueven normalmente y el objetivo de cada jugador es dar 

jaque mate al rey del oponente.  

F2. Requerimientos de la posición inicial 

La posición inicial en Ajedrez960 debe reunir ciertas reglas. Los peones blancos se ponen en la 

segunda fila como en el ajedrez normal. Todas las piezas blancas restantes se sitúan al azar en 

la primera línea, pero con las restricciones siguientes:  

a.  El rey se sitúa en algún lugar entre las dos torres.  

 b.  Los alfiles se ponen en casillas de colores distintos.  

 c.  Las piezas negras se sitúan simétricamente a las piezas blancas.  

La posición inicial se puede generar antes de la partida por medio de un programa informático 

o usando dados, monedas, cartas, etc. 

F3.  El enroque en Ajedrez960  

 a.  El Ajedrez960 permite que cada jugador se enroque una vez por partida, en un único 

movimiento que podrá incluir al rey y la torre. Sin embargo, hay que hacer unas pocas 

precisiones sobre las reglas del enroque del ajedrez normal, pues éstas presuponen una 

localización del rey y la torre que no es aplicable en Ajedrez960.  

 b.  Cómo enrocarse  

En Ajedrez960 la maniobra del enroque se realiza siguiendo uno de estos métodos, según la 

posición inicial del rey y la torre:  

  1.  Enroque por doble movimiento: se realiza un movimiento con el rey y otro con la 

torre.  

  2.  Enroque por trasposición: se trasponen las posiciones del rey y la torre.  

  3.  Enroque por movimiento de rey: se mueve sólo el rey.  

  4.  Enroque por movimiento de torre: se mueve sólo la torre.  

  Recomendación  

  1.  Cuando el enroque lo realice un jugador humano en un tablero físico, se 

recomienda que mueva el rey fuera de la superficie de juego junto a la que ha de 

ser su posición final, mueva la torre de su casilla de origen a la de destino, y sitúe 

entonces el rey en su casilla de destino.  

  2.  Después de enrocarse, las posiciones finales del rey y la torre serán exactamente 

las mismas que en el ajedrez estándar.  

  Aclaración  

De esta forma, tras enrocarse por el flanco c (anotado como O-O-O y conocido como 

enroque largo en el ajedrez ortodoxo), el rey se sitúa sobre la casilla c (c1 para las blancas 

y c8 para las negras) y la torre sobre la d (d1 para las blancas y d8 para las negras). Tras 

enrocarse por el flanco g (anotado como O-O y conocido como enroque corto en el ajedrez 

ortodoxo), el rey se sitúa sobre la casilla g (g1 para las blancas y g8 para las negras) y la 

torre sobre la f (f1 para las blancas y f8 para las negras).  

  Notas  

  1.  Para evitar cualquier malentendido, podría ser útil declarar “me voy a enrocar” 

antes de enrocarse.  



37 
 

  2.  En algunas posiciones iniciales es posible que no se mueva el rey o la torre (pero no 

ambos).  

  3.  En algunas posiciones iniciales es posible que el enroque tenga lugar en la primera 

jugada.  

  4.  Todas las casillas situadas entre la casilla de origen del rey y la de destino 

(incluyendo esta última), y todas las casillas situadas entre la casilla de origen de la 

torre y la de destino (incluyendo esta última), deberán estar vacías, a excepción de 

la del rey y la de la torre con la que se enroque.  

  5.  En algunas posiciones iniciales, determinadas casillas podrán permanecer ocupadas 

durante el enroque, aunque en el ajedrez estándar deberían estar vacías. Por 

ejemplo, tras enrocarse por el flanco c (O-O-O), es posible que a, b y/o e 

permanezcan ocupadas, y tras enrocarse por el flanco g (O-O) es posible que e y/o 

h permanezcan ocupadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrices para el caso de que una partida deba ser aplazada. 
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Según el Artículo 1.1 de las Leyes del Ajedrez, la partida de ajedrez se juega entre dos jugadores. A 
su vez, debido a las Reglas de Torneos de la FIDE está prohibido que los jugadores abandonen la 
zona de juego durante la partida. Considerando lo arriba mencionado, el aplazamiento de una 
partida no puede ser una fase normal de la partida. Pero puede haber situaciones en las que, por 
causa de variadas circunstancias inusuales o por razones técnicas, el árbitro debe interrumpir la 
partida por un periodo indefinido (por ejemplo, por fallo en el suministro eléctrico). Esta sección 
especifica las actuaciones, tanto del árbitro como de los jugadores en tales situaciones.  

1.  a.  Si una partida no ha terminado al final del tiempo establecido para la sesión, el árbitro 

exigirá al jugador que esté en juego que “selle” su jugada. El jugador debe anotar su 

jugada de forma clara e inequívoca en su planilla, poner su planilla y la de su adversario 

en un sobre, cerrar el sobre y, sólo entonces, parar su reloj sin poner en marcha el de su 

adversario. Hasta que haya parado los relojes, el jugador mantiene el derecho a cambiar 

su jugada secreta. Si, tras haber sido advertido por el árbitro para que selle su jugada, el 

jugador realiza una jugada sobre el tablero, debe anotar dicha jugada en su planilla como 

su jugada secreta.  

Si la partida debe interrumpirse inmediatamente y el jugador no tiene la oportunidad de pensar su 

jugada secreta, la partida debe aplazarse sin anotar la jugada secreta, después de que queden 

establecidos la posición del tablero, las indicaciones de los relojes y el turno de juego. 

 b.  Un jugador que, estando en juego, aplaza la partida antes del fin de la sesión de juego, se 

considerará que ha realizado la jugada secreta a la hora establecida para el fin de la sesión, 

indicándose así su tiempo restante.  

2. En el sobre se escribirán los siguientes datos:  

 a.  los nombres de los jugadores;  

 b.  la posición inmediatamente anterior a la jugada secreta;  

 c.  el tiempo empleado por cada jugador;  

 d.  el nombre del jugador que ha realizado la jugada secreta;  

 e.  el número de la jugada secreta;  

 f.  la oferta de tablas, si la propuesta sigue vigente;  

 g.  la fecha, hora y lugar de reanudación de la partida.  

3.  El árbitro comprobará la exactitud de la información escrita en el sobre y es el responsable de 

su custodia.  

4.  Si un jugador propone tablas después de que su adversario haya sellado su jugada, la oferta 

permanece válida hasta que el adversario la haya aceptado o rechazado, como en el Artículo 

9.1.  

5.  Antes de reanudarse la partida, se pondrá sobre el tablero la posición inmediatamente anterior 

a la jugada secreta y se indicará en los relojes el tiempo empleado por cada jugador en el 

momento del aplazamiento.  

6.  Si antes de la reanudación de la partida se acuerdan tablas o uno de los jugadores notifica al 

árbitro que abandona, finaliza la partida.  

7. El sobre se abrirá sólo cuando esté presente el jugador que debe responder a la jugada secreta.  
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8. Excepto en los casos mencionados en los Artículos 5, 6.10 y 9.6, pierde la partida un jugador 

cuya anotación de la jugada secreta:  

 a.  sea ambigua; o  

 b.  esté escrita de tal forma que sea imposible establecer su significado real; o bien  

 c.  resulte ser una jugada ilegal.  

9. Si a la hora acordada para la reanudación:  

 a.  Está presente el jugador que tiene que responder a la jugada secreta, se abre el sobre, se 

ejecuta la jugada secreta sobre el tablero y se pone en marcha su reloj.  

 b.  No está presente el jugador que tiene que responder a la jugada secreta, se pondrá en 

marcha su reloj. Al llegar, el jugador puede detener su reloj y requerir la presencia del 

árbitro. Es entonces cuando se abre el sobre y se ejecuta la jugada secreta sobre el tablero, 

volviéndose a poner en marcha su reloj.  

 c.  No está presente el jugador que selló su jugada, su adversario tiene derecho a anotar su 

respuesta en la planilla, sellar su jugada en un nuevo sobre, detener su reloj y poner en 

marcha el del jugador ausente, en lugar de ejecutar su jugada en la forma normal. Si así 

fuere, el sobre se lo pasará al árbitro para su custodia y se abrirá a la llegada del jugador 

ausente.  

10.  Perderá la partida el jugador que se presente ante el tablero con más de una hora de retraso 

sobre la hora programada para la reanudación de una partida aplazada (salvo que las bases de 

la competición o el árbitro decidan otra cosa).  

 No obstante, si el ausente es el jugador que hizo la jugada secreta, la partida se decide de otra 

forma, si:  

 a.  el jugador ausente ha ganado la partida porque la jugada secreta da mate; o  

 b.  el jugador ausente ha entablado la partida porque la jugada secreta genera una posición 

de rey ahogado o una posición como la descrita en el Artículo 9.6; o bien  

 c.  el jugador presente ante el tablero ha perdido la partida conforme al Artículo 6.10.  

11. a.  Si se pierde el sobre que contiene la jugada secreta, la partida continuará a partir de la 

posición y con los tiempos anotados en el momento del aplaza-miento. Si no se pudiera 

restablecer el tiempo consumido por cada jugador, el árbitro ajustará los relojes. El 

jugador que hizo la jugada secreta, ejecuta sobre el tablero la jugada que declara ser la 

que selló.  

 b.  Si es imposible restablecer la posición, se anula la partida y deberá jugarse una nueva.  

12.  Si, en la reanudación de la partida y antes de hacer su primera jugada, uno de los jugadores 

muestra que el tiempo consumido ha sido puesto incorrectamente en alguno de los relojes, el 

error debe ser corregido. Si no se prueba el error en ese momento, la partida continúa sin hacer 

correcciones, salvo que el árbitro considere que las consecuencias serían demasiado graves.  

13.  La duración de cada sesión de reanudación estará controlada por el reloj del árbitro. Las horas 

de comienzo y finalización serán anunciadas con antelación.  

TIPOS DE TORNEOS. 

Para establecer los emparejamientos de un torneo de ajedrez se pueden usar los siguientes sistemas: 
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1. Sistema Round-Robin  

En un torneo por sistema Round-Robin todos los jugadores juegan entre sí. Por lo tanto, el 

número de rondas es el número de participantes menos uno, en caso de un número par de 

jugadores. Si el número de participantes es impar, el número de rondas es igual al número de 

jugadores. 

Normalmente, se usan las tablas Berger para establecer los emparejamientos de cada ronda: 

4 jugadores 
R1 R2 R3 

1 ‐ 4 4 ‐ 3 2 ‐ 4 
2 ‐ 3 1 ‐ 2 3 ‐ 1 

  
 6 jugadores 

R1 R2 R3 R4 R5 
1 ‐ 6 6 ‐ 4 2 ‐ 6 6 ‐ 5 3 ‐ 6 
2 ‐ 5 5 ‐ 3 3 ‐ 1 1 ‐ 4 4 ‐ 2 
3 ‐ 4 1 ‐ 2 4 ‐ 5 2 ‐ 3 5 ‐ 1 

  
 8 jugadores 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 
1 ‐ 8 8 ‐ 5 2 ‐ 8 8 ‐ 6 3 ‐ 8 8 ‐ 7 4 ‐ 8 
2 ‐ 7 6 ‐ 4 3 ‐ 1 7 ‐ 5 4 ‐ 2 1 ‐ 6 5 ‐ 3 
3 ‐ 6 7 ‐ 3 4 ‐ 7 1 ‐ 4 5 ‐ 1 2 ‐ 5 6 ‐ 2 
4 ‐ 5 1 ‐ 2 5 ‐ 6 2 ‐ 3 6 ‐ 7 3 ‐ 4 7 ‐ 1 

 
 10 jugadores 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 
1 ‐ 10 10 ‐ 6 2 ‐ 10 10 ‐ 7 3 ‐ 10 10 ‐ 8 4 ‐ 10 10 ‐ 9 5 ‐ 10 
2 ‐ 9 7 ‐ 5 3 ‐ 1 8 ‐ 6 4 ‐ 2 9 ‐ 7 5 ‐ 3 1 ‐ 8 6 ‐ 4 
3 ‐ 8 8 ‐ 4 4 ‐ 9 9 ‐ 5 5 ‐ 1 1 ‐ 6 6 ‐ 2 2 ‐ 7 7 ‐ 3 
4 ‐ 7 9 ‐ 3 5 ‐ 8 1 ‐ 4 6 ‐ 9 2 ‐ 5 7 ‐ 1 3 ‐ 6 8 ‐ 2 
5 ‐ 6 1 ‐ 2 6 ‐ 7 2 ‐ 3 7 ‐ 8 3 ‐ 4 8 ‐ 9 4 ‐ 5 9 ‐ 1 

 

 12 jugadores 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

1 ‐ 12 12 ‐ 7 2 ‐ 12 12 ‐ 8 3 ‐ 12 12 ‐ 9 4 ‐ 12 12 ‐ 10 5 ‐ 12 12 ‐ 11 6 ‐ 12 
2 ‐ 11 8 ‐ 6 3 ‐ 1 9 ‐ 7 4 ‐ 2 10 ‐ 8 5 ‐ 3 11 ‐ 9 6 ‐ 4 1 ‐ 10 7 ‐ 5 
3 ‐ 10 9 ‐ 5 4 ‐ 11 10 ‐ 6 5 ‐ 1 11 ‐ 7 6 ‐ 2 1 ‐ 8 7 ‐ 3 2 ‐ 9 8 ‐ 4 
4 ‐ 9 10 ‐ 4 5 ‐ 10 11 ‐ 5 6 ‐ 11 1 ‐ 6 7 ‐ 1 2 ‐ 7 8 ‐ 2 3 ‐ 8 9 ‐ 3 
5 ‐ 8 11 ‐ 3 6 ‐ 9 1 ‐ 4 7 ‐ 10 2 ‐ 5 8 ‐ 11 3 ‐ 6 9 ‐ 1 4 ‐ 7 10 ‐ 2 
6 ‐ 7 1 ‐ 2 7 ‐ 8 2 ‐ 3 8 ‐ 9 3 ‐ 4 9 ‐ 10 4 ‐ 5 10 ‐ 11 5 ‐ 6 11 ‐ 1 

 

 14 jugadores 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

1 ‐ 14 14 ‐ 8 2 ‐ 14 14 ‐ 9 3 ‐ 14 14 ‐ 10 4 ‐ 14 14 ‐ 11 5 ‐ 14 14 ‐ 12 6 ‐ 14 14 ‐ 13 7 ‐ 14 
2 ‐ 13 9 ‐ 7 3 ‐ 1 10 ‐ 8 4 ‐ 2 11 ‐ 9 5 ‐ 3 12 ‐ 10 6 ‐ 4 13 ‐ 11 7 ‐ 5 1 ‐ 12 8 ‐ 6 
3 ‐ 12 10 ‐ 6 4 ‐ 13 11 ‐ 7 5 ‐ 1 12 ‐ 8 6 ‐ 2 13 ‐ 9 7 ‐ 3 1 ‐ 10 8 ‐ 4 2 ‐ 11 9 ‐ 5 
4 ‐ 11 11 ‐ 5 5 ‐ 12 12 ‐ 6 6 ‐ 13 13 ‐ 7 7 ‐ 1 1 ‐ 8 8 ‐ 2 2 ‐ 9 9 ‐ 3 3 ‐ 10 10 ‐ 4 
5 ‐ 10 12 ‐ 4 6 ‐ 11 13 ‐ 5 7 ‐ 12 1 ‐ 6 8 ‐ 13 2 ‐ 7 9 ‐ 1 3 ‐ 8 10 ‐ 2 4 ‐ 9 11 ‐ 3 
6 ‐ 9 13 ‐ 3 7 ‐ 10 1 ‐ 4 8 ‐ 11 2 ‐ 5 9 ‐ 12 3 ‐ 6 10 ‐ 13 4 ‐ 7 11 ‐ 1 5 ‐ 8 12 ‐ 2 
7 ‐ 8 1 ‐ 2 8 ‐ 9 2 ‐ 3 9 ‐ 10 3 ‐ 4 10 ‐ 11 4 ‐ 5 11 ‐ 12 5 ‐ 6 12 ‐ 13 6 ‐ 7 13 ‐ 1 

El mejor Sistema para los jugadores es un torneo doble Round-Robin, porque en dicho sistema 

todos los jugadores deben jugar dos partidas con cada oponente, una con las piezas blancas y 

otra con las piezas negras. Pero no hay tiempo suficiente, fundamentalmente, para hacerlo y se 

deben usar otros sistemas. 

Para los sistemas de desempate que se deben usar en torneos por sistema Round-Robin ver el 

capítulo “Sistemas de Desempate”. 
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2. Sistemas suizos. 

 En la FIDE tenemos cinco sistemas suizos diferentes que se usan para los emparejamientos: 

a. El sistema Holandés, que es el sistema suizo usual para los torneos abiertos, bien conocido 

por los jugadores y los organizadores, y que se describirá en detalle más abajo. 

b. El sistema Lim: 

Se confeccionan los emparejamientos desde el grupo de puntuación superior hacia abajo 

hasta el grupo de puntuación mediano, después desde el grupo de puntuación inferior 

hacia arriba hasta el grupo de puntuación mediano y finalmente el grupo de puntuación 

mediano. 

c. El sistema Dubov: 

Los jugadores de blancas se ordenan según su actuación (performance), los jugadores de negras 

según su valoración (rating). El jugador de blancas con la mayor actuación de cada grupo 

de puntuación se empareja contra el jugador de negras con la valoración más baja. 

d. El sistema Burstein, que se usó en las Olimpiadas hasta 2006: 

En cada grupo de puntuación, los equipos se clasifican según su puntuación Buchholz (o su 

puntuación Buchholz extendida) y el primer equipo clasificado se empareja contra el 

último equipo clasificado, el segundo equipo contra el penúltimo y así sucesivamente. 

e. El sistema de emparejamiento de la Olimpiada desde 2006: 

Este sistema es similar al sistema Holandés para torneos individuales con algunas correcciones 

para los emparejamientos por equipos. 

 Uso del Sistema Holandés, paso a paso. 

 2.1. Grupos de puntuación. 

  Hay dos tipos de grupos de puntuación: 

  - grupos de puntuación homogéneos – todos los jugadores tienen la misma puntuación. 

  - grupos de puntuación heterogéneos – uno o más jugadores tienen mayor puntuación. 

Un grupo de puntuación heterogéneo en el cual al menos la mitad de los jugadores 

proviene de un grupo de puntuación superior se tratará también como un grupo de 

puntuación homogéneo. 

   Los grupos de puntuación se ordenan según: 

a. puntuación. 

b. valoración. 

c. título: GM – IM – WGM – FM – WIM – CM – WFM – WCM – sin título 

d. alfabéticamente. 

Los criterios b, c y d corresponden a los números iniciales de los jugadores. 

 2.2. Preferencias de color. 

La preferencia de color de un jugador es la diferencia de colores que ha tenido antes de 

la ronda en la cual va a ser emparejado (número de partidas jugadas con blancas – número 

de partidas jugadas con negras).  

Después de este cálculo hay tres tipos de preferencia: 

- preferencia absoluta = la diferencia de color es mayor que +1 o menor que -1, o el 

jugador jugó las dos últimas rondas con el mismo color; 

- preferencia fuerte = la diferencia de color es distinta a 0; si es +1, el jugador debería 

jugar con negras, si es -1, el jugador debería jugar con blancas; 
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- preferencia leve = la diferencia de color es 0, siendo la preferencia a alternar el color con 

respecto a la ronda anterior. 

 2.3. Subgrupos. 

  Cada grupo de puntuación se divide en dos subgrupos llamados S1 y S2. 

  En caso de un grupo de puntuación heterogéneo: 

   todos los jugadores procedentes del grupo de puntuación superior están en S1. 

   el resto de jugadores están en S2. 

Después de que se hayan realizado los emparejamientos para todos los jugadores de S1, 

entonces se reinicia el emparejamiento del grupo homogéneo restante. 

En caso de un grupo de puntuación heterogéneo: 

 la mitad superior, redondeada hacia abajo, del grupo de puntuación, están en S1. 

 el resto de jugadores del grupo de puntuación están en S2. 

 2.4. Principios de emparejamiento y definiciones. 

  Hay algunos criterios de emparejamiento que deben seguirse: 

Criterios absolutos de emparejamiento – no pueden ser violados, si es necesario los 

jugadores serán descendidos a un grupo de puntuación inferior. 

1a.  Dos jugadores no se enfrentarán más de una vez. 

1b.   A un jugador que ha recibido un punto sin jugar, sea por un descanso o porque un 

adversario no se presentó a tiempo, no se le asignará un descanso. 

2a.  La diferencia de colores de ningún jugador será mayor que 2 o menor que -2. 

2b. Ningún jugador recibirá el mismo color tres veces consecutivas. 

Criterios relativos de emparejamiento – están en prioridad descendente; deben 

cumplirse tantos como sea posible y para cumplir con estos criterios, se aplicarán 

trasposiciones o incluso intercambios, pero ningún jugador será descendido a un grupo 

de puntuación inferior. 

3. Al emparejar dos jugadores entre sí, la diferencia de sus puntuaciones deberá ser 

la menor posible, idealmente cero. 

4. Se asignará su color de preferencia a tantos jugadores como sea posible. 

5. Ningún jugador flotará en el mismo sentido en dos rondas consecutivas. 

6. Ningún jugador flotará en el mismo sentido que dos rondas antes. 

Las reglas 2a, 2b, 5 y 6 no se aplican al emparejar jugadores con una puntuación superior 

al 50% en la última ronda, si esto ayudara a evitar flotantes adicionales. 

Los flotantes son jugadores sin adversario adecuado en su grupo de puntuación. Estos 

jugadores son descendidos al siguiente grupo de puntuación y se les indica que han 

recibido un flotante descendente () y a sus adversarios se les indica que han recibido un 

flotante ascendente (). 

 2.5. Asignación de colores. 

Después de que se hayan hecho los emparejamientos, se asignan los colores a los 

jugadores de acuerdo con los siguientes criterios: 

a. asignar ambas preferencias de color. 

b. asignar la preferencia de color más fuerte. 

c. alternar los colores son la ronda más cercana en la que ambos jugadores hayan 

jugado con diferentes colores = historia de colores. 

d. asignar la preferencia de color al jugador de mejor clasificación. 
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Un jugador está mejor clasificado si tiene una puntuación más alta o si tiene un número 

inicial mejor. 

 2.6. Tentativas de emparejamiento. 

La siguiente descripción se hace simplemente para explicar el algoritmo formal. Un árbitro 

que hace los emparejamientos manualmente, o bien encontrará muchos atajos a simple 

vista en un reducido número de jugadores en un grupo de puntuación pequeño, o bien 

no tendrá muchos problemas en un grupo de puntuación grande que obligue a muchas 

iteraciones. 

Se empareja al primer jugador de S1 con el primero de S2, al segundo de S1 con el segundo 

de S2 y así sucesivamente, respetando los criterios absolutos. El emparejamiento de todo 

el grupo de puntuación será analizado según los criterios absolutos y relativos.  

El objetivo es obtener un emparejamiento que tenga el máximo número posible de 

parejas que cumplan la preferencia de color de todos los jugadores y que, además, se 

cumplan todos los criterios relativos. 

Si se consigue este objetivo, el emparejamiento del grupo de puntuación es perfecto. 

En caso de que el emparejamiento no sea perfecto, se cambiará el orden de los jugadores 

de S2 mediante transposiciones siguiendo reglas especiales y se repetirá el 

emparejamiento. Si una solución cumple el objetivo mejor que otras soluciones 

anteriores, entonces la nueva solución será candidata a solución final. 

Esta fase se prolonga hasta que se agotan todas las posibilidades de transposición. 

En caso de que el emparejamiento no sea perfecto, se intercambiarán jugadores de S1 

con jugadores de S2 siguiendo reglas especiales y se repetirá el procedimiento de 

emparejamiento desde el principio. 

Esta fase se prolonga hasta que se agotan todas las posibilidades de intercambio. 

En caso de que el emparejamiento no sea perfecto se repite el procedimiento completo 

desde el principio ignorando el criterio 6 y luego otra vez ignorando el criterio 5, luego el 

4 y luego el 3. 

El mejor de todos los emparejamientos encontrados a lo largo de todas estas tentativas 

será el emparejamiento final para el torneo. 

 2.7. Reglas especiales. 

Si en un grupo de puntuación compuesto por un número impar de jugadores sobra un 

jugador, entonces éste flotará al siguiente grupo de puntuación. 

Si no se puede encontrar un emparejamiento adecuado para más de un jugador, 

entonces: 

o en caso de un grupo de puntuación homogéneo, los jugadores sobrantes son 

descendidos al siguiente grupo de puntuación; se reinicia el procedimiento con este 

grupo de puntuación. 

o en caso de un grupo de puntuación heterogéneo, sólo se emparejan los jugadores 

descendidos desde un grupo de puntuación superior. Después de esto, se inicia el 

emparejamiento del grupo de puntuación homogéneo restante. 
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o si no es posible encontrar un emparejamiento adecuado para un jugador sin violar los 

criterios absolutos en un grupo de puntuación homogéneo, entonces este jugador será 

flotante descendente. 

o en caso del último grupo de puntuación, si no proporciona un resultado adecuado 

cualquier intercambio de un flotante descendente, entonces se deshace el 

emparejamiento del penúltimo grupo de puntuación. Se intentará encontrar otro 

emparejamiento en el penúltimo grupo de puntuación que permita un 

emparejamiento en el último grupo de puntuación. Si en el penúltimo grupo de 

puntuación no se puede encontrar ningún emparejamiento que permita un 

emparejamiento correcto del último grupo de puntuación, entonces los dos grupos de 

puntuación más bajos se unen para formar un nuevo último grupo de puntuación. 

Como ahora otro grupo de puntuación pasa a ser el penúltimo, esto puede repetirse 

hasta que se obtenga un emparejamiento aceptable para todos los jugadores. 

Descanso: si el número total de jugadores o equipos de un torneo es (o llega a ser) impar, 

un jugador o un equipo resulta sin emparejar y recibe un descanso. 

En un torneo individual, este jugador se considera que no tiene adversario, no tiene color 

y recibe 1 punto. 

En un torneo por equipos, este equipo se considera que no tiene adversario, no tiene 

color y recibe 1 punto de encuentro y puntos de partida iguales al 50% del número de 

tableros del enfrentamiento. Si el número de equipos participantes es inferior al doble del 

número de rondas, el equipo que descansa debería recibir 2 puntos de encuentro en lugar 

de sólo 1. 

Un descanso es considerado un flotante descendente. 

 2.8. Publicación de los emparejamientos. 

Después de completar el emparejamiento, se ordenan los emparejamientos antes de 

hacerlos públicos según: 

-   la puntuación del jugador mejor clasificado. 

-   la suma de las puntuaciones de ambos jugadores. 

-   la clasificación, según los criterios de ordenación, del jugador mejor clasificado. 

 2.9. Tratamiento de las partidas no jugadas. 

  Para tratar las partidas no jugadas existen dos puntos de vista diferentes: 

a. Para el propio jugador: 

Para el cálculo de la puntuación Buchholz o puntuación Sonneborn-Berger en 

torneos por sistema suizo se usa un oponente virtual. Los puntos de desempate de 

este oponente virtual se calculan como sigue: 

-  al inicio de la ronda, este oponente virtual tiene el mismo número de puntos 

que el jugador real. 

- luego se añade el resultado de la ronda, 

- finalmente el oponente virtual recibe medio punto por cada ronda posterior. 

Ejemplos en el capítulo “Sistemas de Desempate”. 

  b. Para los adversarios del jugador: 
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Para reducir las consecuencias para los adversarios al calcular el Buchholz, cada 

resultado por incomparecencia de un jugador cuenta como medio punto (tablas) 

para el Buchholz de los adversarios del jugador. 

 2.10. Comentarios finales. 

Los descansos y las partidas no jugadas realmente, o perdidas por un jugador que llega 

tarde o que no llega no se tendrán en cuenta en lo referente a los colores. Tal 

emparejamiento no se considera ilegal en rondas posteriores. 

Los jugadores que se retiran de un torneo no se emparejarán en lo sucesivo. Los jugadores 

de los que se sabe que no van a jugar en una ronda en concreto no se emparejarán y su 

puntuación será 0. 

Un emparejamiento hecho público oficialmente no se cambiará a menos que viole los 

criterios absolutos de emparejamiento. 

Si: 

-  el resultado fue anotado de manera incorrecta, o 

-  la partida se jugó con los colores cambiados, o 

-  debe corregirse la valoración de un jugador 

entonces esto sólo afectará a los emparejamientos futuros. 

Se considerará que los jugadores que se ausentan a una ronda sin notificárselo al árbitro 

se han retirado, a menos que las reglas del torneo establezcan otra cosa. 

 2.11. Comprobación manual de los emparejamientos informáticos. 

  Ver un ejemplo en el capítulo 7. 

3.  El sistema Scheveningen. 

 El sistema Scheveningen se utiliza principalmente en torneos por equipos. 

En esta competición por equipos cada jugador de un equipo se encuentra con todos los 

jugadores del equipo oponente. 

El número de rondas es, por lo tanto, igual al número de jugadores de cada equipo. 

En un sistema Semi-Scheveningen la primera mitad de los jugadores de un equipo se encuentra 

con la primera mitad del equipo oponente y la segunda mitad de un equipo juega contra la 

segunda mitad del otro equipo. Por ejemplo: 

Los equipos A y B tienen 8 jugadores cada uno. A1, A2, A3 y A4 juegan contra B1, B2, B3 y B4. Al 

mismo tiempo, A5, A6, A7 y A8 juegan contra B5, B6, B7 y B8. Finalmente, son necesarias cuatro 

rondas. 

4. El sistema Skalitzka. 

Cuando se usa un sistema Round Robin para tres equipos es necesario organizar tres rondas y 

en cada ronda un equipo no tiene oponente.  

El sistema Skalitzka ofrece una posibilidad de encontrar una ordenación para tres equipos 

jugando sólo dos rondas y evitando que un equipo tenga que descansar. 

Cada equipo debe estar compuesto por un número par de jugadores, todos ellos ordenados en 

un número de tablero fijo. Antes de hacer el emparejamiento, un equipo está designado por 

letras mayúsculas, el segundo equipo por letras minúsculas y el tercero por números. 

Entonces los emparejamientos son: 

Ronda 1   Ronda 2 



46 
 

A – a     1 – A 

b – 1    a – 2 

2 – B    B – b 

C – c    3 – C 

d – 3    c – 4 

4 – D    D – d 

E – e    5 – E 

f – 5    e – 6 

6 – F    F – f  

5. Otros sistemas. 

 5.1. Matches (encuentros). 

La mayoría de matches entre dos jugadores se desarrollan durante un número 

determinado de partidas. Los matches son evaluados por la FIDE si están registrados con 

tiempo en la FIDE y si ambos jugadores están valorados antes del match. Después de que 

un jugador ha ganado el match, todas las partidas siguientes no son evaluadas. 

 5.2. Eliminatorias. 

La ventaja principal de un sistema por eliminatorias es crear una gran final. Todo el cuadro 

es conocido de antemano. 

En esencia, un match por eliminatorias está formado por dos partidas. Como es necesario 

tener un ganador claro de cada ronda, se debe prever otro día más para las partidas de 

desempate. Dichas partidas de desempate se organizan con dos partidas rápidas seguidas 

de dos o cuatro partidas relámpago. Si persiste el empate se debe jugar una final a 

“muerte súbita”. El tiempo de juego debería ser 5 minutos para el blanco y 4 minutos para 

el negro, o un tiempo de juego similar. El blanco debe ganar su partida, pero para el negro 

es suficiente hacer tablas para ganar la eliminatoria. Ver el capítulo “Sistemas de 

Desempate”. 

6. Programas informáticos de emparejamiento respaldados por la FIDE. 

 Swiss Master (Nederlandse Schaakbond, NED) 

 Swiss Manager (Heinz Herzog, AUT) 

 WinSwiss (Franz‐Josef Weber, GER) 

 VEGA (Luigi Forlano, ITA) 

 Turnering Service (Harald Heggelung, NOR) 

 Tournament Director (Neil Hayward, ENG). 

7.  Comprobación manual de los emparejamientos informáticos. 

Usando datos del 11º Campeonato Individual de Europa de Ajedrez, 2010 en Rijeka, Croacia. 

Lista de comprobación de los emparejamientos de la ronda 9. 

El programa de emparejamiento usado es el Swiss Manager 

Explicación de las columnas usadas para la comprobación: 

Rk = puesto. 

Col = coloren en rondas previas 

w = blancas, ‐ = negras 
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C = color en la ronda siguiente 

D = color deseado 

p = dirección del flotante en la penúltima ronda 

l = dirección del flotante en la última ronda 

Cd = diferencia de color 

Sc = mismo color consecutivo 

 
Rk.SNo.  ti  Name  Rtg. Pts Col C  D  p  l  Cd  Sc  Oponentes 
5  12   GM  Akopian Vladimir 2688  6  w‐w‐w‐w‐  w  W   +  0  ‐1  (11), 3,16,81,91,94,125,177,251 
6  19   GM  Fressinet Laurent 2670  6  ‐w‐w‐w‐w  ‐  ‐    0  1  (13), 42,51,78,98,128,172,193,304 
7  30   GM  Berkes Ferenc  2659  6  w‐w‐w‐w‐  w  W    0  ‐1  (12), 16,54,83,87,91,136,152,259 
8  34   GM  Khismatullin Denis  2657  6  w‐w‐w‐w‐  w  W    0  ‐1  (16), 10,54,85,105,154,190,260,262 
9  36   GM  Timofeev Artyom  2655  6  w‐w‐ww‐‐  w  W    0  ‐2  (17), 1,21,52,85,105,136,145,263 
10  49  GM  Mamedov Rauf  2639  6  ‐w‐w‐w‐w  ‐  ‐  ‐   0  1  (14), 8,19,60,100,142,158,197,231 
11 58   GM  Vuckovic Bojan  2630  6  w‐w‐w‐w‐  ‐  W  +  ‐  0  ‐1  (5), 3,21,26,104,196,226,235,236 
12  62   GM Macieja Bartlomiej 2625  6  w‐w‐ww‐w ‐  ‐    2  1  (7), 23,89,91,201,207,227,237,311 
13  79   GM  Lysyj Igor  2615  6  ‐w‐ww‐w‐  w  W    0  ‐1  (6), 19,58,59,108,166,170,206,312 
14  87   GM  Rodshtein Maxim  2609  6  ‐w‐ww‐w‐  w  W    0  ‐1  (10), 26,61,107,161,162,178,214,284 

15  89   GM  Potkin Vladimir  2606  6  ‐ww‐w‐w‐  w  W    0  ‐1  (), 23,25,27,57,63,164,218,285 
16  107  GM  Popov Valerij  2585  6  ‐w‐w‐w‐w  ‐  ‐    0  1  (8), 5,7,68,71,72,223,291,321 
17  110  GM  Melkumyan Hrant  2582  6  w‐w‐w‐ww ‐  ‐    2  2  (9), 2,28,32,57,70,117,212,294 
 

Tenemos 13 jugadores en este grupo de puntuación, por lo tanto un jugador quedará sin emparejar y 

será flotante descendente. 

No es posible dar las piezas blancas a los jugadores 12 y 17 (Cd = 2) y no es posible repetir color a los 

jugadores 9 y 17 (Sc = ‐2 para el 9 y Sc = 2 para el 17). 

En S1 están los jugadores clasificados del 5 al 10, en S2 están los jugadores clasificados del 11 al 17. 

El oponente decidido por el programa de emparejamiento está en la última columna entre paréntesis 

Los colores deseados son 8 blancas y 5 negras, por lo que un emparejamiento debe hacerse sin 

satisfacer ambas preferencias de color y éste resulta ser el primero: 5 contra 11. 

 

 

 

 

 

SISTEMAS DE DESEMPATE 

En caso de que dos o más jugadores acaben un torneo con igualdad de puntos, el organizador puede: 

-  declarar que todos estos jugadores han quedado empatados con el mismo puesto y repartir sus 

premios equitativamente. 

- o usar uno de los siguientes sistemas de desempate para establecer la clasificación final. 

Si hay premios que ni pueden dividirse en partes, o si la clasificación final decide alguna calificación a 

otro evento, entonces es necesario romper el empate. 

Todos  los sistemas de desempate necesitan “partidas jugadas” para proporcionar una clasificación 

justa entre los jugadores que han acabado con igualdad de puntos. Si hay partidas no jugadas, tienen 
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un resultado de “+”, “-” o “=”, y fundamentalmente sin oponente ni color. Por lo tanto, la primera 

decisión es cómo tratar estas partidas no jugadas. 

0. Tratamiento de las partidas no jugadas para el cálculo de sistemas de desempate. 

0.1 Puntos de desempate para los adversarios de un jugador. 

Si un jugador consiguió un punto a través de un descanso o si tuvo una puntuación de “+” o “-” 

entonces todas estas puntuaciones se contarán como ½ punto para el cálculo de los desempates 

de los oponentes. 

0.2 Puntos de desempate para el propio jugador. 

Para los torneos round-robin cualquier partida no jugada debería contar como tablas contra el 

propio jugador. 

0.2.1 Para el cálculo de la puntuación Buchholz o la Sonneborn-Berger en torneos suizos la 

recomendación de las Reglas de Torneo de la FIDE desde 2009 es usar un oponente virtual. Los 

puntos de desempate de este oponente virtual se calculan de este modo: 

 -  al inicio de la ronda, este oponente virtual tiene los mismos puntos que el jugador real, 

 -  entonces se añade el resultado de la ronda, 

 -  finalmente se añade medio punto al oponente virtual por cada ronda consecutiva. 

Ejemplos para explicar el sistema – estamos en la ronda 5 de un torneo de 11 rondas. 

       jugador "A"   oponente virtual 
 (a)  en caso de un descanso 
  puntos antes de la ronda   2    2 
  resultado de la ronda    1    0 
  puntos después de la ronda   3    2 
  puntos para las siguientes rondas  ?   3 
  puntos al final del torneo   ?    5 
 
       jugador "A"   oponente virtual 
 (b)  en caso de un “+ / ‐ “ 
  puntos antes de la ronda   2    2 
  resultado de la ronda    1    0 
  puntos después de la ronda   3    2 
  puntos para las siguientes rondas  ?    3 
  puntos al final del torneo   ?    5 

       jugador "A"   oponente virtual 
 (c)  en caso de un “- / + “ 
  puntos antes de la ronda   2    2 
  resultado de la ronda    0    1 
  puntos después de la ronda   2    3 
  puntos para las siguientes rondas  ?    3 
  puntos al final del torneo   ?    6 

0.2.2 Otras posibilidades para tratar partidas no jugadas en torneos suizos, usados por la FIDE antes 

de 2009, son: 

 a. las partidas no jugadas cuentan como tablas contra el propio jugador. 
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  Hay un problema cuando se usa este sistema: 

Si uno de los jugadores mejor clasificados en las primeras rondas está implicado, debería haber 

jugado con un oponente más débil, pero debido a la partida no jugada, se beneficia de 

una puntuación final más alta; y si uno de los jugadores peor clasificados en las primeras 

rondas está implicado, debería haber jugado con oponente más fuerte, pero al final su 

puntuación Buchholz es únicamente igual a su propia puntuación final. 

b. las partidas no jugadas cuentan como victoria o derrota contra el jugador emparejado 

(cuentan como puntos reales). 

Si el sistema de desempate no está establecido en las bases del torneo, queda a elección del 

organizador decidir el sistema. Debe tenerse en cuenta el tipo de torneo (Round Robin, Suizo, por 

equipos, etc.) y el tipo de participantes esperados (jugadores jóvenes, valorados o no valorados). 

En el capítulo 6 hay algunas recomendaciones para diferentes tipos de torneos. 

 

Sea cual sea el sistema que se use, debe ser anunciado por el organizador previamente (en la 

invitación o en las bases del torneo) o por el Árbitro Principal antes de la primera ronda. 

1. Desempates utilizando los resultados propios del jugador.  

1.1 Sistema Koya para torneos por round robin.  

Se trata del número de puntos conseguidos contra todos los oponentes que hayan logrado el 50 

% o más de los puntos.  

 Si el empate continúa, el Sistema Koya se puede extender paso a paso para incluir grupos de 

puntuación con menos del 50 % o reducir paso a paso para excluir jugadores que hayan 

conseguido el 50 % y después puntuaciones superiores. 

1.2 Número de partidas ganadas. 

1.3 El mayor número de partidas jugadas con negras.  

 Cuando se aplica este sistema, todas las partidas no jugadas se contarán como jugadas con 

blancas. 

1.4 Resultado particular.  

 Puede usarse sólo si todos los jugadores empatados se han enfrentado entre ellos, y entonces 

decidirá la suma de los puntos de estos enfrentamientos.  

1.5 Suma de puntuaciones progresivas.  
Se suman las puntuaciones de un jugador después de cada ronda para obtener la suma total de 
puntuaciones progresivas. Si existe todavía un empate, se reducirá la puntuación de torneo de 
una o más rondas empezando por la primera, obteniendo el corte de la suma de puntuaciones 
progresivas.  

Este sistema fue eliminado de la lista oficial de desempates para los torneos de la FIDE después del 

Congreso de la FIDE de 2009 en Kalithea, Grecia. Las principales razones son: 

- si dos jugadores juegan contra los mismos adversarios y consiguen exactamente los mismos 

resultados, no obtendrían la misma puntuación de desempate. 
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- no es tan fácil comprender por qué debería haber diferencias en la puntuación de desempate 

si un jugador tiene una victoria en la ronda 5 y unas tablas en la ronda 6 y otro tiene unas 

tablas en la ronda 6 y una victoria en la ronda 5. 

2. Desempates utilizando los resultados propios del equipo.  

2.1  Puntos de tablero en competiciones por equipos decididas por puntos de encuentro.  

 El empate se deshace determinando la cantidad total de puntos conseguidos.  

2.2  Puntos de encuentro en competiciones por equipos decididas por puntos de tablero.  

2 puntos por cada encuentro ganado cuando un equipo consigue más puntos que el equipo 

oponente.  

 1 punto por cada encuentro empatado.  

 0 puntos por cada encuentro perdido.  

2.3  Puntos de encuentro y de tablero combinados.  

 Se utiliza el total combinado de puntos de encuentro y de tablero.  

2.4  Resultado particular.  

Puede usarse sólo si todos los equipos empatados se han enfrentado entre sí y entonces decidirá 

la suma de los puntos de esos encuentros. 

3. Desempates utilizando los resultados de los oponentes.  

Nota: todas estas puntuaciones se determinan en cada caso después de aplicar la regla concerniente 

a las partidas no jugadas.  

3.1  El Sistema Buchholz.  

 La puntuación Buchholz  es la suma de los puntos de todos los oponentes de un jugador.  

 El Buchholz mediano es la puntuación Buchholz exceptuando la más alta y la más baja de las 

puntuaciones de los oponentes.  

 El Buchholz mediano 2 es la puntuación Buchholz exceptuando las dos más altas y las dos más 

bajas de las puntuaciones de los oponentes.  

 El corte de Buchholz 1  es la puntuación Buchholz exceptuando la puntuación más baja de las 

de los oponentes.  

 El corte de Buchholz 2  es la puntuación Buchholz exceptuando las dos puntuaciones más 

bajas de las de los oponentes.  

 La suma de Buchholz  es la suma de las puntuaciones Buchholz de los oponentes.  

 Cuando se usa el Buchholz mediano o el corte de Buchholz deberían quedar un mínimo de 7 

partidas que cuenten para el valor del desempate. 

3.2 El sistema Sonneborn-Berger para torneos individuales es la suma de las puntuaciones de los 

rivales a los que el jugador ha derrotado más la mitad de los puntos de aquellos con los que ha 

hecho tablas.  

3.3 El sistema Sonneborn-Berger para torneos por equipos es la suma de las puntuaciones de los 

equipos oponentes, multiplicando cada una por los puntos conseguidos en el enfrentamiento 

contra ese equipo.  
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 Ejemplo: 

 El equipo A ganó 5 a 3 contra el equipo B y el resultado final del equipo B fue 11 puntos de 

encuentro. La puntuación Sonneborn-Berger para A es: 11 x 5 = 55. 

 

4. Desempates utilizando valoraciones.  

Cuando se halla la Valoración media o la Valoración de la actuación del torneo (performance) se usa la 

valoración umbral de la FIDE para los jugadores que no están valorados. 

4.1. Valoración media. 

 Es la suma de las valoraciones de todos los rivales dividida entre el número de rondas.  

 Las partidas no jugadas no cuentan. 

4.2 Corte de valoración media. 

  Es la valoración media de los oponentes, descontando la valoración de uno o más de los 

oponentes, empezando por el que tenga la valoración más baja.  

4.3 Valoración de la actuación del torneo (performance).  

 La valoración de la actuación del torneo (Rp) se calcula con la fórmula Rp = Ra + dp. 

 Ra = Valoración media de los oponentes (ver 4.1) 

 dp = Diferencia de valoración según la tabla 8.1 de las Reglas de Valoración de la FIDE. 

 Las partidas no jugadas no cuentan. 

 En el caso de un jugador que haya decidido no jugar más de dos partidas, por la razón que sea, 

su valoración de la actuación del torneo será considerada inferior a la de todo aquel otro jugador 

que haya completado todas las rondas.  

Tabla de conversión de porcentaje de puntuación, p, en diferencias de puntuación, dp 

 p  dp  p  dp  p  dp  p  dp  p  dp  p  dp 
 1.0  800  .83  273  .66  117  .49  ‐7  .32  ‐133  .15  ‐296 
 .99  677  .82  262  .65  110  .48  ‐14  .31  ‐141  .14  ‐309 
 .98  589  .81  251  .64  102  .47  ‐21  .30  ‐149  .13  ‐322 
 .97  538  .80  240  .63  95  .46  ‐29  .29  ‐158 .12  ‐336 
 .96  501  .79  230  .62  87  .45  ‐36  .28  ‐166  .11  ‐351 
 .95  470  .78  220  .61  80  .44  ‐43  .27  ‐175  .10  ‐366 
 .94  444  .77  211  .60  72  .43  ‐50  .26  ‐184  .09  ‐383 
 .93  422  .76  202  .59  65  .42  ‐57  .25  ‐193 .08  ‐401 
 .92  401  .75  193  .58  57  .41  ‐65  .24  ‐202  .07  ‐422 
 .91  383  .74  184  .57  50  .40  ‐72  .23  ‐211  .06  ‐444 
 .90  366  .73  175  .56  43  .39  ‐80  .22  ‐220  .05  ‐470 
 .89  351  .72  166  .55  36  .38  ‐87  .21  ‐230  .04  ‐501 
 .88  336  .71  158  .54  29  .37  ‐95  .20  ‐240  .03  ‐538 
 .87  322  .70  149  .53  21  .36  ‐102  .19  ‐251  .02  ‐589 
 .86  309  .69  141  .52  14  .35  ‐110  .18  ‐262  .01  ‐677 
 .85  296  .68  133  .51  7  .34  ‐117  .17  ‐273  .00  ‐800 
 .84  284  .67  125  .50  0  .33  ‐125  .16  ‐284 

5. Partidas de desempate. 
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Básicamente, la forma más justa de decidir la clasificación final de los jugadores que tienen 

puntuaciones iguales al final del torneo es un torneo de partidas de desempate. El único problema 

es que no hay tiempo para organizar encuentros de desempate con un ritmo de juego similar al del 

torneo principal. Por lo tanto, se organizan encuentros de desempate con ritmos de juego muy 

cortos, principalmente partidas rápidas o relámpago y entonces obtenemos un tipo de torneo 

diferente. Esa es una de las razones por las cuales algunos jugadores no estén conformes con 

torneos de desempate. 

Los encuentros de desempate deberían organizarse sólo para decidir un campeón, los ganadores de 

medallas o las plazas clasificatorias. En todos los demás casos se recomienda usar uno de los sistemas 

de desempate utilizando valoraciones y compartir los premios en metálico equitativamente o 

mediante el “sistema Hort”, que se verá en el capítulo 7. 

Directrices para los encuentros de desempate. 

5.1  El sistema de emparejamientos y el ritmo de juego deben ser estipulados antes del comienzo 

del torneo. 

5.2 Cada encuentro será controlado por un árbitro. 

5.3 Los encuentros relevantes decidirán la clasificación final y los premios vinculados con estas 

posiciones sólo para los jugadores implicados en la fase final de las partidas de desempate. Para 

todos los demás jugadores, los encuentros relevantes de desempate no influirán en la 

clasificación final, y los premios en metálico se compartirán equitativamente.  

5.4 Las apelaciones contra las decisiones del árbitro deben formularse inmediatamente después de 

la partida. 

5.5 En cada ronda de los encuentros de desempate se jugará un número par de partidas. El jugador 

que lleva las piezas blancas en las partidas con número impar se decide por sorteo. Si no se 

decide el resultado después de estas partidas, se celebrará una partida a muerte súbita. El 

ganador del sorteo de colores puede elegir jugar con blancas o con negras. El ritmo de juego 

debería ser 5 minutos para el blanco y 4 minutos para el negro. El blanco debe ganar, pero para 

el negro es suficiente con hacer tablas para ganar el encuentro. 

5.6 El sistema de juego debería hacerse de forma que, en la última ronda del desempate, el número 

de encuentros sea igual al número de posiciones que deben decidirse. En el caso de que el 

número de jugadores no sea un múltiplo de este número de posiciones, se jugará una ronda 

preliminar entre los jugadores que tengan peores puntuaciones de desempate en la clasificación 

final, de forma que el número de jugadores de la ronda 1 sea igual al número de clasificados 

multiplicado por 2, 4, 8, 16,… 

Ejemplo 1: 

14 jugadores están en un grupo de puntuación y hay 3 posiciones a decidir. 

La primera ronda debe ser jugada por 12 jugadores (3 posiciones multiplicado por 4), por lo tanto 

se debe jugar una ronda preliminar entre los 4 jugadores con peor puntuación de desempate en la 

clasificación final. 10 jugadores van directamente a la primera ronda. 
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Ejemplo 2: 

8 jugadores están en un grupo de puntuación y hay 6 posiciones a decidir. 

Como el número de jugadores es inferior a 12 (6 posiciones multiplicado por 2), se jugará una ronda 

preliminar entre los 4 jugadores con peor puntuación de desempate en la clasificación final. 

5.7 En cada ronda del desempate el primer jugador de la clasificación final jugará contra el último 

clasificado, el segundo clasificado contra el penúltimo clasificado y así sucesivamente. Este 

sistema será válido hasta el final para los ganadores y los perdedores. 

5.8 Después de cada dos partidas del encuentro de desempate habrá un descanso de al menos 10 

minutos.  

6. Sistemas de desempate usados para diferentes tipos de torneos. 

6.1 Torneos individuales por round robin:  

 a. Resultado particular.  

 b. Sonneborn-Berger.  

 c. Mayor número de partidas ganadas o número de victorias con negras. 

 d. Sistema Koya.  

Comentario: ¡No usar los sistemas Buchholz para los torneos por round robin!  

6.2 Torneos 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 torneos por equipos.  

6.3 Torneos individuales por sistema suizo: 

 a. Sistema Buchholz. 

 b. Buchholz mediano o Corte de Buchholz. 

 c. Valoración de la actuación del torneo o valoración media de los rivales.  

 d. Mayor número de partidas ganadas o número de victorias con negras. 

Comentario: La valoración de la actuación del torneo o la valoración media de los rivales no debería 

usarse en torneos para jóvenes o si más del 20% de los participantes no tienen una valoración 

consistente. 

6.4 Torneos 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.  

 d. Sistema Buchholz, basado en el mismo valor que el primer sistema de clasificación.  

 e. Sonneborn-Berger para torneos por equipos.  

7. Concesión de los premios en metálico. 

Si dos o más jugadores finalizan un torneo empatados a puntos los organizadores tienen tres opciones 

para conceder los premios en metálico: 
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a. Compartir equitativamente los premios en metálico. 

b. Conceder los premios en metálico según los sistemas de desempate. 

c. Calcular los premios en metálico con el “sistema Hort”, que es una combinación de “a” y “b”. 

En el “sistema Hort”, el 50% del premio se concede de acuerdo con la clasificación usando los 

desempates. Se añade y se comparte la otra mitad del dinero del premio para todos los jugadores que 

tienen finalmente el mismo número de puntos. 

Ejemplo: Los premios de un torneo son: 

1º puesto: 10000 euros. 

2º puesto: 5000 euros. 

3º puesto: 3000 euros. 

4º puesto: 2000 euros. 

 

Los jugadores A, B, C y D terminan un torneo con 8 puntos cada uno. Sus puntuaciones Buchholz son: 

A tiene 58 puntos de Buchholz. 

B tiene 57 puntos de Buchholz. 

C tiene 56 puntos de Buchholz. 

D tiene 54 puntos de Buchholz. 

 

Los premios en metálico para A, B, C y D – dependiendo del sistema usado – serán: 

 Sistema a  Sistema b  Sistema c 

A - 5000 €  10000 €  5000 + 2500 = 7500 € 

B - 5000 €  5000 €  2500 + 2500 = 5000 € 

C - 5000 €  3000 €  1500 + 2500 = 4000 € 

D -  5000 €  2000 €  1000 + 2500 = 3500 € 

Los organizadores deben decidir de antemano e informar a los jugadores antes del inicio del torneo 

qué sistema se usará para calcular los premios en metálico. 

Además, en los sistemas “a” y “c”, los organizadores deben decidir e informar a los participantes 

cuántos jugadores tendrán el derecho a que les sean otorgados los premios en metálico, en caso de 

igualdad de puntos después de la última ronda. 

Si se anuncia que en un torneo va a haber 10 premios en metálico y la clasificación final es: 

Los jugadores de los puestos 1 al 4 tienen 8 puntos. 

Los jugadores de los puestos 5 al 9 tienen 7.5 puntos. 

Los jugadores de los puestos 10 al 20 tienen 7 puntos. 

En tal caso, no es sensato compartir el dinero del puesto 10 entre 11 jugadores. 

Para evitar este problema debería avisarse de antemano que los premios en metálico serán 

compartidos equitativamente o que se otorgarán mediante el sistema Hort a los jugadores 

clasificados entre los puestos 1 al 10.  

 
 
Comparación de varios criterios de desempate en un torneo round-robin ficticio: 
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Nombre Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Punto
s 

SB Koy
a 

Rp 

Alexande
r 

226
9 

* 1 1 ½ 0 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 8 42,0
0 

3½ 241
4 

Joseph 217
1 

0 * ½ 1 1 0 ½ 1 1 1 1 0 7 36,7
5 

2½ 235
0 

Robert 227
6 

0 ½ * ½ 0 1 0 1 1 1 ½ 1 6½ 31,7
5 

2 230
4 

Walter 229
0 

½ 0 ½ * 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 6 32,5
0 

3 227
3 

Peter 227
3 

1 0 1 0 * ½ ½ 0 1 ½ ½ 1 6 32,0
0 

2½ 227
5 

Olaf 229
9 

0 1 0 0 ½ * 1 1 0 1 1 ½ 6 30,2
5 

1½ 227
3 

Mark 228
1 

0 ½ 1 ½ ½ 0 * ½ ½ 0 ½ 1 5 25,7
5 

2½ 220
2 

Ivan 233
3 

½ 0 0 ½ 1 0 ½ * ½ 0 1 1 5 25,0
0 

2 219
8 

Sandor 223
3 

0 0 0 ½ 0 1 ½ ½ * ½ 1 1 5 23,2
5 

1½ 220
7 

Martin 222
7 

½ 0 0 ½ ½ 0 1 1 ½ * 0 ½ 4½ 23,7
5 

1½ 217
8 

Frederik 234
0 

½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 0 1 * 1 4½ 22,7
5 

2 216
8 

Valery 191
0 

0 1 0 ½ 0 ½ 0 0 0 ½ 0 * 2½   15,2
5 

2 206
1 
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Comparación de varios criterios de desempate en un torneo suizo: 

Usando los resultados finales del Campeonato de Europa Individual de 2011 en Aix-les-Bains, Francia 

Pos Tit Nombre Elo Fed Pts Rp‐2 Rp BH mBH SB 

1 GM Potkin Vladimir 2653 RUS 8½ 2849 2822 78 63½ 59,25 

2 GM Wojtaszek Radoslaw 2711 POL 8½ 2826 2812 77 63 58,50 

3 GM Polgar Judit 2686 HUN 8½ 2799 2781 77 63½ 58,25 

4 GM Moiseenko Alexander 2673 UKR 8½ 2755 2790 74½ 62 56,50 

5 GM Vallejo Pons Francisco 2707 ESP 8 2819 2764 80 66½ 57,75 

6 GM Ragger Markus 2614 AUT 8 2783 2768 76 62½ 54,25 

7 GM Feller Sebastien 2657 FRA 8 2766 2763 70½ 58½ 49,00 

8 GM Svidler Peter 2730 RUS 8 2751 2757 76½ 62½ 54,75 

9 GM Mamedov Rauf 2667 AZE 8 2751 2754 74 61 52,25 

10 GM Vitiugov Nikita 2720 RUS 8 2741 2744 76½ 63 54,50 

11 GM Zhigalko Sergei 2680 BLR 8 2732 2731 72 59½ 50,00 

12 GM Jakovenko Dmitry 2718 RUS 8 2719 2704 72½ 60 53,00 

13 GM Korobov Anton 2647 UKR 8 2697 2740 75 61½ 53,50 

14 GM Inarkiev Ernesto 2674 RUS 8 2695 2735 72½ 60 51,50 

15 GM Postny Evgeny 2585 ISR 8 2633 2676 64 52 44,75 

16 GM Azarov Sergei 2615 BLR 7½ 2776 2723 75 62½ 47,50 

17 GM Khairullin Ildar 2634 RUS 7½ 2771 2720 74½ 61½ 49,00 

18 GM Kobalia Mikhail 2672 RUS 7½ 2754 2716 70½ 57 45,50 

19 GM Zherebukh Yaroslav 2560 UKR 7½ 2739 2712 71½ 59 45,50 

20 GM Guliyev Namig 2522 AZE 7½ 2739 2652 71 59½ 45,50 

21 GM Riazantsev Alexander 2679 RUS 7½ 2728 2687 72½ 60 48,75 

22 GM Iordachescu Viorel 2626 MDA 7½ 2725 2716 76 62 50,25 

23 GM Lupulescu Constantin 2626 ROU 7½ 2722 2677 71 58 46,00 

24 GM Mcshane Luke J 2683 ENG 7½ 2718 2684 72½ 59 47,00 

25 GM Fridman Daniel 2661 GER 7½ 2717 2684 69 56½ 45,25 

26 GM Motylev Alexander 2677 RUS 7½ 2716 2710 71 59 47,50 

27 GM Ivanisevic Ivan 2617 SRB 7½ 2712 2704 71 58½ 47,00 

28 GM Jobava Baadur 2707 GEO 7½ 2711 2656 71½ 58 47,50 

29 GM Parligras Mircea‐Emilian 2598 ROU 7½ 2709 2735 78½ 65 50,75 

30 GM Romanov Evgeny 2624 RUS 7½ 2709 2668 68½ 55½ 43,75 

31 GM Esen Baris 2528 TUR 7½ 2707 2669 73 61 47,25 

32 GM Nielsen Peter Heine 2670 DEN 7½ 2703 2707 67½ 55 45,50 

33 GM Cheparinov Ivan 2664 BUL 7½ 2698 2693 75 62 49,75 

34 GM Gustafsson Jan 2647 GER 7½ 2687 2687 67 55 45,00 

35 GM Kulaots Kaido 2601 EST 7½ 2669 2633 67½ 54½ 44,00 

36 GM Smirin Ilia 2658 ISR 7½ 2668 2675 69 56½ 47,25 

37 GM Saric Ivan 2626 CRO 7½ 2651 2692 72½ 58½ 47,00 

38 GM Pashikian Arman 2642 ARM 7½ 2649 2640 68 55½ 46,00 

39 GM Edouard Romain 2600 FRA 7½ 2634 2602 66 52½ 42,50 

40 GM Bologan Viktor 2671 MDA 7½ 2629 2673 68½ 56 45,75 
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C.05 Reglas de Torneos FIDE 
 
Aprobadas por la Asamblea General de 1986, 1ª Junta Directiva FIDE 2007. Modificadas por las 
Asambleas Generales de 1989, 1992,1993, 1994, 1998, 2006 y 2010 y Junta Directiva de 2011.  
 
Prologo  
 
El torneo se jugará según las Leyes de Ajedrez de la FIDE. Las Reglas de Torneos FIDE se usarán junto 
con las Leyes del Ajedrez. Son aplicables a todas las competiciones oficiales de la FIDE. Dichas reglas 
también se aplican a todos los torneos válidos para valoración FIDE, con las modificaciones necesarias. 
Las reglas en las que no se muestre ningún símbolo serán aplicables a todo tipo de torneos. Se espera 
de los organizadores, los competidores y los árbitros involucrados en cualquier competición que sean 
conocedores de estas regulaciones antes del comienzo de la competición.  
En estas Reglas, las palabras “él” y “jugador” se entenderán como “él o ella” y “jugador o jugadora” 
respecti-vamente.  
 

Las reglas de torneo son la base del buen funcionamiento de un torneo. Deberían ser tan completas 

como sea posible para asegurar la marcha fluida de un torneo. Para cumplir con esta condición es 

recomendable que sean escritas por el organizador principal en estrecha cooperación con el árbitro 

principal del torneo. 

 

 1.  Recomendación general  

Se recomienda que cuando en un torneo se dé un problema no cubierto por las bases de ese 

torneo, se acepten las presentes reglas como definitivas.  

2.  El Organizador Principal  

La federación responsable de la organización de una competición puede encargar la 

organización técnica a un Organizador. Éste, de acuerdo con la federación y tras consultarlo con 

la FIDE cuando corresponda, designará un Comité Organizador responsable de todas las 

cuestiones económicas, técnicas y organizativas.  

 3.  Invitación, registro y funciones  

a.  Las invitaciones para una competición de la FIDE habrán de ser enviadas tan pronto 
como sea posible.  

b.  El Organizador Principal deberá enviar, a través de las federaciones nacionales 
respectivas, invitaciones a todos los participantes clasificados para esa competición. La 
carta de invitación deberá ser aprobada primero por el Presidente de la FIDE en el caso 
de competiciones mundiales y por el Presidente Continental en el caso de 
competiciones continentales.  

c.  La invitación debe ser tan completa como sea posible, en la primera oportunidad, 
declarando claramente las condiciones previstas y dando todo los detalles que pueden 
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ser de utilidad al jugador. En la carta o prospecto de invitación, que también se 
anunciará en la página web de la FIDE, se incluirá lo siguiente:  

1.  Las fechas y lugar de celebración del torneo.  
 

2.  El hotel u hoteles en los que se alojarán los jugadores (incluyendo e-mail y 
números de fax y teléfono).  

3.  El programa del torneo con fechas, hora y lugar de: llegada, ceremonia de 
apertura, sorteo, partidas, eventos especiales, ceremonia de clausura y salida.  

4.  El ritmo de juego y el tipo de relojes a utilizar en el torneo.  

5.  Los sistemas de emparejamiento y desempates que se utilizarán en el torneo.  

6.  El tiempo predeterminado (que para los torneos organizados por la FIDE será 
el inicio de la ronda).  

7.  Las reglas específicas para el acuerdo de tablas en el caso de que haya alguna 
restricción.  

8.  Las condiciones económicas: gastos de viaje; alojamiento, duración para la que 
se proveerá desplazamiento y alojamiento, o el coste de tal alojamiento, 
incluyendo las personas que acompañan al jugador; condiciones relativas a la 
manutención; dinero fijo, dinero de bolsillo, cuota de inscripción, detalles 
completos sobre el fondo de premios, incluyendo los premios especiales, el 
dinero “puntual”1, la divisa concreta en la que se abonarán las cantidades eco-
nómicas; condiciones fiscales; visados y cómo conseguirlos.  

9.  Los medios para llegar al local de juego y las disposiciones de transporte.  

10.  El número estimado de participantes, los nombres de los jugadores invitados 
y del Árbitro Principal (ver más abajo).  

11.  El sitio web del torneo y detalles de contacto con los organizadores, incluyendo 
el nombre del Organizador.  

12.  La responsabilidad de los jugadores hacia los medios de comunicación, público 
en general, patrocinadores y representantes del gobierno, así como otras 
consideraciones similares.  

13.  La fecha concreta para la que el jugador ha de dar su respuesta definitiva a la 
invitación y dónde y cuándo ha de notificar su fecha de llegada.  
En su respuesta, un jugador puede mencionar, si lo desea, condiciones médicas 
previas y necesidades especiales de dieta y/o religiosas.  

 
14.  Medidas de seguridad.  

15.  Consideraciones médicas especiales tales como vacunas recomendadas o 
exigidas por adelantado.  

16.  Información referida a turismo, eventos especiales, acceso a Internet, etc.  
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d.  Una vez que la invitación haya sido enviada al jugador, no podrá ser retirada siempre 
que éste la acepte en el plazo estipulado. Si el torneo es cancelado o pospuesto, los 
organizadores habrán de proveer una compensación.  

e.  El Organizador Principal garantizará tratamiento médico y medicinas para todos los 
participantes, acompañantes, árbitros y oficiales de una competición de la FIDE y los 
asegurará contra accidentes y necesidad de servicios médicos, incluidas las medicinas, 
operaciones quirúrgicas, etc., pero no tendrán responsabilidad sobre una enfermedad 
crónica. Se nombrará un doctor oficial para la competición.  

 

El artículo 3 de las Reglas de Torneo de la FIDE trata principalmente de los torneos de la FIDE de 

alto nivel. Los aspectos principales de los torneos “normales”, que siempre deberían aparecer en 

las Bases de un torneo específico son: 

- Las fechas y el lugar del torneo. 
- La tasa de inscripción, que puede depender de la calidad del jugador (por ejemplo, gratuita 

para GM y IM; reducida para FM e incrementada para los jugadores que tengan una 
valoración inferior a un umbral dado). 

- El programa completo del torneo (es preferible comenzar todas las rondas a la misma hora 
cada día) 

- Lugar y hora de la ceremonia de inauguración y clausura. 
- Lugar y hora del sorteo para un torneo round-robin o lugar y hora en los que se publicará el 

emparejamiento de la ronda 1 en un torneo suizo. 
- Ritmo de juego – el ritmo debería cumplir las condiciones para que el torneo sea valorado  o 

para que sea válido para normas de títulos. 
- Si no se anuncia nada de antemano, el torneo se jugará con “tolerancia cero” de retrasos. 
- Información sobre alguna restricción para ofrecer tablas al oponente. 
- Tipo de relojes que se usarán. 
- Sistema de desempate para la clasificación final y sistema de reparto de premios en 

metálico. 

 

 4.  El Árbitro Principal y sus obligaciones  

a.  El árbitro principal de una competición mundial será nombrado por el Presidente de la 
FIDE, y el de una competición continental por el Presidente Continental, en cada caso 
de acuerdo con el Organizador. Tendrá el título de Árbitro Internacional clasificado “A” 
o “B” y una adecuada experiencia en competiciones de la FIDE, en los idiomas oficiales 
de la FIDE y en las reglamentaciones de la FIDE pertinentes.  
La FIDE y/o el Comité Organizador pueden designar a los árbitros y demás personal.  

 
b.  Sus deberes se especifican en las Leyes del Ajedrez, en las reglamentaciones del torneo 

y en otras reglas de la FIDE. Durante el torneo también habrá de encargarse de la 
documentación de cada ronda, de vigilar el desarrollo apropiado de la competición, de 
asegurar el orden en la sala de juego y el confort de los jugadores durante la partida y 
de supervisar el trabajo del personal técnico del torneo.  

 
c.  Antes del comienzo de la competición:  

 
1)  podrá confeccionar reglamentación adicional de acuerdo con el Organizador;  
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2)  deberá verificar todas las condiciones de juego, incluyendo el local de juego, 
iluminación, temperatura, ventilación, ruido, etc.;  

 
3)  asegurar, a través del organizador, todo el equipo necesario y cerciorarse de 

que se cuenta con un número suficiente de ayudantes y personal auxiliar. 
También se asegurará de que las condiciones para los árbitros sean 
satisfactorias. Es él quien ha de emitir la decisión final acerca de si las 
condiciones de juego reúnen los requisitos establecidos por la reglamentación 
de la FIDE.  

 
d.  Tras la finalización del torneo, enviará el pertinente informe.  

 

Para los deberes del árbitro principal, ver el capítulo “El papel del árbitro y sus responsabilidades”. 

 

 

5.  Emparejamientos  
 

a.  El sorteo para la primera ronda de un torneo por round robin será dispuesto por el 
organizador de modo que esté abierto, si es posible, a jugadores, visitantes y medios 
de comunicación. La responsabilidad de los emparejamientos, incluyendo el sorteo, 
corresponde al Árbitro Principal.  

 
b.  El sorteo tendrá lugar al menos doce horas (una noche) antes del comienzo de la 

primera ronda. Todos los participantes deberían asistir a la ceremonia del sorteo. 
Aquel jugador que no llegue a tiempo para el sorteo podrá ser incluido a criterio del 
Árbitro Principal. Una vez realizado el sorteo, los emparejamientos de la primera ronda 
se harán públicos tan pronto como sea posible.  

 
c.  Si un jugador se retira o es excluido de una competición después del sorteo pero antes 

del comienzo de la primera ronda, o se dan inscripciones adicionales, los 
emparejamientos permanecerán inalterados. Se podrán realizar cambios o 
emparejamientos adicionales a criterio del Árbitro Principal y tras consultarlo con 
todos los jugadores directamente involucrados, pero siempre que minimicen los 
cambios en los emparejamientos ya publicados.  

 
d.  Los emparejamientos de un round robin se realizarán de acuerdo con las tablas Berger 

(Anexo 1), ajustadas cuando sea necesario para torneos a doble vuelta.  
 

e.  Si los emparejamientos se han de restringir de alguna forma, por ejemplo impidiendo 
que jugadores de la misma federación se enfrenten en las últimas tres rondas, ello 
habrá de ser comunicado a los jugadores tan pronto como sea posible, pero nunca 
después del comienzo de la primera ronda.  

 
f.  Para torneos por round robin este sorteo restringido puede realizarse mediante las 

tablas Varma, reproducidas en el Anexo 2, que pueden modificarse para torneos entre 
nueve y veinticuatro jugadores. 

 
g.  Los emparejamientos de un torneo por sistema suizo utilizarán el sistema y programa 

informático previamente anunciados.  
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El sistema de emparejamiento que se use y el programa para aplicar este sistema debería ser 

anunciado a los jugadores. 

Se podría dar una recomendación sobre cómo se hará la ordenación inicial para los jugadores que 

sólo tienen valoración nacional. Teniendo en cuenta que el umbral mínimo de la FIDE ha descendido 

a 1000 es recomendable colocar las valoraciones FIDE y nacionales en orden descendente. En caso 

de que haya dos jugadores con la misma valoración FIDE y nacional, el jugador con valoración FIDE 

será considerado como el que tiene mejor ordenación. Análogamente, se debe indicar el 

tratamiento de los jugadores que no tienen valoración: por ejemplo, en orden alfabético (o 

invertido) o según el orden en el que se han inscrito al torneo. 

 
6.  Disposición de la sala de juego  

a.  Se utilizará una iluminación de un carácter similar al utilizado para exámenes. De unos 
800 lúmenes.  
La iluminación no debe proyectar sombras o causar puntos de luz que se reflejen en 

las piezas.  
Hay que vigilar la luz solar directa, especialmente si va cambiando durante la partida.  

 

b.  Si es posible, la sala debe estar alfombrada. Si no lo es, puede ser necesario pedir a los 
jugadores que no utilicen zapatos de suela dura.  

c.  Todas las áreas a las que los jugadores pueden acceder durante el juego han de ser 
inspeccionados cuidadosamente.  

d.  En un torneo de alto nivel cada jugador ha de contar con 4,5 metros cuadrados. Para 
torneos de niveles inferiores bastarán 2 metros cuadrados.  
Las mesas de juego no se deben colocar demasiado cerca de las puertas.  
Entre las filas de jugadores debe haber un mínimo de 2,5 metros. Es mejor no tener 
filas largas sin interrupción. Cuando sea posible los jugadores deberán jugar en mesas 
individuales.  

 

e.  El tamaño de una mesa de ajedrez debe tener una longitud mínima de dos veces la 
longitud del tablero y un ancho de 15 a 20 cm más que éste. El tamaño recomendado 
de la mesa es 100/120 x 80/83 cm. La altura de la mesa debe ser de 74 cm y las sillas 
deben ser cómodas. Hay que poner especial atención en torneos infantiles. Hay que 
evitar que las sillas hagan ruido al moverlas.  

f.  Las condiciones de juego de ambos jugadores en una partida deben ser idénticas. Si es 
posible, habrán de ser también idénticas para todos los jugadores.  

 
7.  Equipamiento  

a.  Para campeonatos mundiales o continentales se utilizarán siempre que sea posible 
tableros de madera. Para otros torneos registrados de la FIDE se recomiendan 
tableros de madera, plástico o cartón. En todos los casos los tableros habrán de ser 
rígidos. El tablero también puede ser de piedra o mármol con los colores claros y 
oscuros adecuados, siempre y cuando el árbitro principal lo encuentre aceptable. 
También se puede utilizar madera natural con suficiente contraste, como abedul, 
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arce o fresno europeo contra nogal, teca, haya, etc, para el tablero, que debe tener 
un acabado mate o neutral, que no brille. Además de los colores naturales, para las 
casillas se pue-den utilizar combinaciones tales como marrón, verde o marrón muy 
claro y blanco, crema, blanco marfil, beige, etc. En relación a 2.2, el tamaño de una 
casilla debe ser el doble del diámetro de la base de un peón. Se recomienda que la 
casilla mida 5,5 cm de lado. Se puede encajar el tablero en una cómoda  

 
b.  Si se utilizan relojes mecánicos, deberán tener un dispositivo de señalización 

precisamente donde la manecilla de las horas indica horas completas. Deberán tener 
la "bandera" dispuesta de tal manera que su caída se puede ver claramente, 
ayudando a árbitros y jugadores a comprobar el tiempo. El reloj no debe brillar, ya 
que puede hacer que sea difícil de ver. Debería funcionar tan silenciosamente como 
sea posible a fin de no molestar a los jugadores durante la partida.  

 

c.  Si se utilizan relojes electrónicos, habrán de funcionar totalmente de acuerdo con las 
Leyes de la FIDE.  

1.  La pantalla debe mostrar en todo momento el tiempo disponible de un jugador 
para completar el siguiente movimiento.  

2.  La pantalla debe ser legible desde una distancia de por lo menos 3 metros.  

3.  Desde una distancia de al menos 10 metros, un jugador debe tener una 
indicación claramente visible de qué reloj está en marcha.  

4.  En caso de superarse un control de tiempo, una señal en la pantalla debe 
indicar claramente qué jugador lo superó primero.  

5.  Los relojes con pilas tendrán un indicador de batería baja.  

6.  En el caso de una indicación de batería baja, el reloj debe seguir funcionando 
sin problemas durante al menos 10 horas.  

7.  Se debe prestar especial atención a la correcta indicación de la superación de 
controles de tiempo.  

8.  En el caso de los sistemas de tiempo acumulativo o de retraso, el reloj no 
debe añadir ningún tiempo adicional cuando un jugador supere el último 
control.  

9.  En caso de penalizaciones de tiempo el árbitro ha de poder ajustar el tiempo 
y el contador de jugadas en menos de 60 segundos.  

10.  Ha de ser imposible borrar o cambiar los datos en pantalla con una simple 
manipulación.  

11.  Los relojes deben contar con un breve manual de usuario. Los relojes 
electrónicos que se utilicen en torneos oficiales de la FIDE deben estar 
homologados por la Comisión Técnica de la FIDE.  

d. Se debería utilizar el mismo tipo de relojes durante todo el torneo.  

8.  Las partidas  

a.  Todas las partidas se jugarán en el área de juego a las horas especificadas de 
antemano por los organizadores, salvo que el Árbitro Principal decida otra cosa.  
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b.  Se debe disponer un área separada fuera de la sala de juego donde estará permitido 
fumar. Esta zona será fácilmente accesible desde la sala de juego. Si las ordenanzas 
locales prohíben totalmente fumar dentro del local, deberá proporcionarse un acceso 
fácil al exterior a jugadores y oficiales.  

c.  Los relojes mecánicos se ajustarán de tal modo que cada esfera registre las seis en 
punto en el primer control de tiempo.  

d.  En torneos de la FIDE con más de 30 participantes se debe instalar en la sala de 
juego un reloj de cuenta atrás digital de gran tamaño. En los torneos de la FIDE con 
menos de 30 jugadores se anunciará por megafonía el inicio de la ronda con 5 y con 
1 minuto de antelación.  

e.  Al finalizar la partida el árbitro o los jugadores colocarán el/los rey/reyes en el centro 
del tablero para indicar el resultado y luego colocarán las piezas. Para una victoria de 
las piezas blancas, los reyes se colocará en e4 y d5 (los cuadrados del centro 
blancos); para una victoria de las piezas negras, los reyes se colocará en d4 y e5 (los 
cuadrados del centro negros); en el caso de empate los reyes se pondrán en d4 y d5 
o en e4 y e5.  

f.  Cuando sea evidente que el resultado de la partida ha sido pre-acordado, el Árbitro 
Principal impondrá las sanciones pertinentes.  

g.  El árbitro debería disponer de un glosario de términos comunes relevantes en varios 
idiomas.  

 
9.  Partidas no jugadas  

a.  Aquel jugador que pierda una partida por incomparecencia debida a razones no válidas 
será ex-pulsado tras una partida a no ser que el Árbitro Principal decida otra cosa.  

b.  Cuando un jugador se retire o sea expulsado de un torneo por round robin, se 
procederá según los siguientes criterios:  

 
1.  Si ha completado menos del 50% de sus partidas, su puntuación permanecerá 

en la tabla del torneo (para valoración y propósitos históricos), pero los puntos 
conseguidos por él o contra él no se tendrán en cuenta en la clasificación final. 
Las partidas no jugadas por el jugador y sus oponentes se indicarán por “–“ en 
la tabla del torneo y las de sus oponentes por “+”. Si ninguno de los jugadores 
estuviera presente, se indicaría con dos “–“.  

 
2.  Si ha completado al menos el 50% de sus partidas, su puntuación se mantendrá 

en la tabla del torneo y se tendrá en cuenta en la clasificación final. Sus partidas 
no jugadas se indicarán como en el punto anterior.  

 

c.  Si un jugador se retira de un torneo por sistema Suizo, sus puntos y los de sus 
oponentes se mantendrán en la tabla del torneo a efectos de clasificación. Sólo las 
partidas realmente jugadas se tendrán en cuenta a efectos de valoración.  

d.  Los artículos 9.b y c se aplicarán también en torneos por equipos; tanto los encuentros 
como las partidas no jugadas habrán de ser claramente señaladas como tales.  

10.  Penalizaciones y apelaciones.  
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a.  Cuando haya una disputa, el Árbitro Principal, o el Organizador Principal cuando 
corresponda, deberá esforzarse en resolver el problema por medio de la conciliación. 
Si esto fallara, y la disputa fuera tal que se considerara apropiada una decisión punitiva, 
aunque dichas penalizaciones no es-tuvieran específicamente contempladas en las 
Leyes o la reglamentación aplicable, tendrá la capacidad discrecional de imponerlas. 
Debería ocuparse de mantener la disciplina ofreciendo otro ti-po de soluciones que 
pudieran apaciguar a las partes en disputa.  

b.  En todo torneo deberá haber un Comité de Apelación. El Árbitro Principal y el 
Organizador se asegurarán de que sea elegido o nombrado antes del comienzo de la 
primera ronda, normalmente durante el sorteo. Se recomienda que esté formado por 
un presidente, al menos dos miembros titula-res y dos reservas. Sería preferible que 
no haya dos miembros procedentes de la misma federa-ción. Ningún árbitro, 
administrador o jugador involucrado en una disputa formará parte del Comité que la 
juzgue. Tal comité tendrá un número impar de miembros con derecho a voto. Los 
miembros del Comité de Apelación no deberían ser menores de 21 años.  

c.  Un jugador puede apelar cualquier decisión tomada por el Árbitro Principal, el 
Organizador Principal o por uno de sus asistentes, siempre que la reclamación vaya 
acompañada por una fianza y se presente por escrito dentro del plazo de presentación. 
Tanto la fianza como el plazo de presentación habrán sido fijados de antemano. Las 
decisiones del Comité de Apelación son inapelables. Se devolverá el dinero en el caso 
de que la reclamación prospere. También se podrá devolver la fianza aunque la 
reclamación no prospere si ésta resulta razonable a ojos del Comité.  

11.  TV, filmaciones y fotografías  

a.  Se permitirán cámaras de televisión en la sala de juego y áreas adyacentes con la 
aprobación del Organizador Principal y el Árbitro Principal sólo si operan silenciosa y 
discretamente. El árbitro principal se asegurará de que los jugadores no sean distraídos 
o molestados de ninguna forma por la presencia de TV, vídeos, cámaras u otro 
equipamiento.  

 
b.  Sólo los fotógrafos autorizados pueden tomar fotografías en la sala de juego. La 

autorización para hacerlo se restringirá a los diez primeros minutos de la primera 
ronda y a los cinco primeros de cada una de las demás, a no ser que el Árbitro Principal 
decida otra cosa.  

 

12.  La conducta de los jugadores.  

a.  Una vez que un jugador haya aceptado formalmente una invitación, estará obligado a 
jugar, salvo en casos de fuerza mayor, tales como enfermedad o incapacidad. La 
aceptación de otra invitación no se considera una razón válida para retirarse.  

b.  Todos los participantes se vestirán de forma apropiada.  

c.  El jugador que, no queriendo continuar una partida, se vaya sin abandonar ni 
notificárselo al árbitro será considerado descortés. Podrá ser castigado, según el 
criterio del árbitro, por su escasa deportividad.  
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d.  Un jugador sólo puede hablar tal y como se permite en las Leyes del Ajedrez y las Reglas 
de Torneos. No puede comentar su partida mientras ésta se esté jugando.  

e.  Todas las reclamaciones referidas a la conducta de los jugadores o capitanes habrán 
de ser he-chas al árbitro. No se permite a un jugador reclamar directamente a su 
oponente.  

13.  La labor del capitán en un torneo por equipos  

a.  El papel de un capitán de equipo durante las partidas es básicamente administrativo. 
Dependiendo de las regulaciones de la competición específica, el capitán podrá ser 
requerido a entregar, en un momento específico, una relación escrita de los jugadores 
de su equipo que participarán en cada ronda, comunicar a sus jugadores su 
emparejamiento, firmar el acta indicando los resultados del encuentro al final de las 
partidas, etc.  

b.  Siempre que un capitán se dirija a uno de sus jugadores, lo hará a través o en presencia 
de un árbitro y en una lengua que éste pueda entender.  

c.  El capitán está autorizado a indicar a los jugadores de su equipo que hagan o acepten 
una oferta de tablas o que abandonen, a menos que las regulaciones del torneo 
estipulen otra cosa. Debe limitarse a dar sólo una información breve, basada 
solamente en las circunstancias relativas al encuentro. Puede decir a un jugador: 
“ofrezca tablas”, “acepte las tablas” o “abandone la partida”. Por ejemplo, si, 
preguntado por un jugador si debe aceptar una oferta de tablas, el capitán debe 
contestar “sí”, “no” o delegar la decisión en el propio jugador. No debe dar información 
a un jugador acerca de la posición en el tablero, ni consultar a cualquier otra persona 
y/o ordenador acerca de la situación de la partida.  
El capitán debe abstenerse de cualquier intervención durante el juego.  

 

d.  Los jugadores están sujetos a las mismas prohibiciones. Aunque en una competición 
por equipos hay una cierta lealtad de equipo que va más allá de la partida individual 
de un jugador, una partida de ajedrez es básicamente una lucha entre dos jugadores. 
Por consiguiente, el jugador debe tener la decisión final acerca de la conducción de su 
propia partida. Aunque el consejo del capitán debe pesar en el jugador, éste no está 
totalmente obligado a aceptarlo. Igualmente, el capitán no puede actuar en nombre 
del jugador y su partida sin el conocimiento y consentimiento de éste.  

e.  Un capitán del equipo debe influir siempre en su equipo para que siga la letra y el 
espíritu del artículo 12 de las Leyes del Ajedrez de la FIDE acerca de la conducta de los 
jugadores. Los campeonatos del equipo deberían desarrollarse particularmente de 
acuerdo con el espíritu de la más alta deportividad.  
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Anexo 1: Tablas Berger para torneos por Round Robin Cuando el número de jugadores sea impar, el 
número más alto cuenta como descanso.  
 
3 o 4 jugadores:  
R 1: 1-4, 2-3. R 2: 4-3, 1-2. R 3: 2-4, 3-1.  
 
5 o 6 jugadores:  
R 1: 1-6, 2-5, 3-4. R 2: 6-4, 5-3, 1-2. R 3: 2-6, 2-6, 3-1, 4-5. R 4: 6-5, 1-4, 2-3. R 5: 3-6, 4-2, 5-1.  
 
7 o 8 jugadores:  
R 1: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. R 2: 8-5, 6-4, 7-3, 1-2. R 3: 2-8, 3-1, 4-7, 5-6. R 4: 8-6, 7-5, 1-4, 2-3.  
R 5: 3-8, 4-2, 5-1, 6-7. R 6: 8-7, 1-6, 2-5, 3-4. R 7: 4-8, 5-3, 6-2, 7-1.  
 
9 o 10 jugadores:  
R 1: 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6. R 2: 10-6, 7-5, 8-4, 9-3, 1-2. R 3: 2-10, 3-1, 4-9, 5-8, 6-7.  
R 4: 10-7, 8-6, 9-5, 1-4, 2-3. R 5: 3-10, 4-2, 5-1, 6-9, 7-8. R 6: 10-8, 9-7, 1-6, 2-5, 3-4.  
R 7: 4-10, 5-3, 6-2, 7-1, 8-9. R 8: 10-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. R 9: 5-10, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1.  
 
11 o 12 jugadores:  
R 1: 1-12, 2-11, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7. R 2: 12-7, 8-6, 9-5, 10-4, 11-3, 1-2. R 3: 2-12, 8-6, 9-5, 10-4, 11-3, 1-
2.  
R 4: 12-8, 9-7, 10-6, 11-5, 1-4, 2-3. R 5: 3-12, 4-2, 5-1, 6-11, 7-10, 8-9. R 6: 12-9, 10-8, 11-7, 1-6, 2-5, 3-
4.  
R 7: 4-12, 5-3, 6-2, 7-1, 8-11, 9-10. R 8: 12-10, 11-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. R 9: 5-12, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1, 10-
11.  
R 10: 12-11, 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6. R 11: 6-12, 7-5, 8-4, 9-3, 10-2, 11-1.  
 
13 o 14 jugadores:  
R 1: 1-14, 2-13, 3-12, 4-11, 5-10, 6-9, 7-8. R 2: 14-8, 9-7, 10-6, 11-5, 12-4, 13-3, 1-2.  
R 3: 2-14, 3-1, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9. R 4: 14-9, 10-8, 11-7, 12-6, 13-5, 1-4, 2-3.  
R 5: 3-14, 4-2, 5-1, 6-13, 7-12, 8-11, 9-10. R 6: 14-10, 11-9, 12-8, 13-7, 1-6, 2-5, 3-4.  
R 7: 4-14, 5-3, 6-2, 7-1, 8-13, 9-12, 10-11. R 8: 14-11, 12-10, 13-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.  
R 9: 5-14, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1, 10-13, 11-12. R 10: 14-12, 13-11, 1-10, 2-9. 3-8, 4-7, 5-6.  
R 11: 6-14, 7-5, 8-4, 9-3, 10-2, 11-1, 12-13. R 12: 14-13, 1-12, 2-11, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7.  
R 13: 7-14, 8-6, 9-5, 10-4, 11-3, 12-2, 13-1.  
 
15 o 16 jugadores:  
R 1: 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9. R 2: 16-9, 10-8, 11-7, 12-6, 13-5, 14-4, 15-3, 1-2.  
R 3: 2-16, 3-1, 4-15, 5-14, 6-13, 7-12, 8-11, 9-10. R 4: 16-10, 11-9, 12-8, 13-7, 14-6, 15-5, 1-4, 2-3.  
R 5: 3-16, 4-2, 5-1, 6-15, 7-14, 8-13, 9-12, 10-11. R 6: 16-11, 12-10, 13-8, 14-8, 15-7, 1-6, 2-5, 3-4.  
R 7: 4-16, 5-3, 6-2, 7-1, 8-15, 9-14, 10-13, 11-12. R 8: 16-12, 13-11, 14-10, 15-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.  
R 9: 5-16, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1, 10-15, 11-14, 12-13. R 10: 16-13, 15-11, 14-12, 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6.  
R 11: 6-16, 7-5, 8-4, 9-3, 10-2, 11-1, 12-15, 13-14. R 12: 16-14, 15-13, 1-12, 2-11, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7.  
R 13: 7-16, 8-6, 9-5, 10-4, 11-3, 12-2, 13-1, 14-15. R 14: 16-15, 1-14, 2-13, 3-12, 4-11, 5-10, 6-9, 7-8.  
R 15: 8-16, 9-7, 10-6, 11-5, 12-4, 13-3, 14-2, 15-1.  
 
En un torneo a doble vuelta se recomienda invertir el orden de las dos últimas rondas de la primera 
vuelta para evitar así que se jueguen tres partidas seguidas con el mismo color.  
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Anexo 2: Tablas Varma  
 
Instrucciones para el sorteo “restringido” de los números del torneo:  
 

1.  El árbitro preparará de antemano sobres no marcados conteniendo cada uno los números 
indicados en el punto 5. Se pondrán entonces los sobres que contengan un grupo de números 
en sobres no marca-dos más grandes.  

2.  El orden en el que los jugadores son sorteados se confecciona de antemano como sigue: los 
jugadores de la federación con el mayor número de representantes se sortearán primero. 
Cuando dos o más federaciones tengan el mismo número de representantes, la prioridad se 
determinará por el orden alfabético del código FIDE del país. Entre jugadores de la misma 
federación, la prioridad se determinará por el orden alfabético de sus nombres.  

3.  Por ejemplo, el primer jugador de la primera federación con el mayor número de participantes 
escogerá uno de los sobres grandes que contengan al menos números suficientes para su 
grupo y extraerá uno de los números de este sobre. Los demás jugadores de ese mismo grupo 
seguirán extrayendo números de ese sobre. Los números restantes se destinarán a otros 
jugadores.  

4.  Los jugadores del siguiente grupo sortearán sus números por el mismo procedimiento hasta 
que todos los participantes cuenten con un número.  

5.  Las siguientes tablas Varma se pueden utilizar para torneos de diez a veinticuatro jugadores:  
 

9-10 jugadores 
A (3, 4, 8) 
B (5, 7, 9) 
C (1, 6) 
D (2, 10) 
 
15-16 jugadores 
A (5, 6, 7, 12, 13, 14) 
B (1, 2, 3, 9, 10) 
C (8, 11, 15) 
D (4, 16)  

11-12 jugadores  
A (4, 5, 9, 10)  
B (1, 2, 7) 
C (6, 8, 12) 
D (3, 11)  
 
17-18 jugadores 
A (5, 6, 7, 8, 14, 15, 16) 
B (1, 2, 3, 10, 11, 12) 
C (9, 13, 17) 
D (4, 18) 

13-14 jugadores  
A (4, 5, 6, 11, 12) 
B (1, 2, 8, 9) 
C (7, 10, 13) 
D (3, 14) 
 
19-20 jugadores 
A (6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18) 
B (1, 2, 3, 11, 12, 13, 14) 
C (5, 10, 19) 
D (4, 20) 

   
21-22 jugadores  
A (6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20) 
B (1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15) 
C (11, 16, 21) 
D (5, 22) 
 

23-24 jugadores 
A (6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22) 
B (1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17) 
C (12, 18, 23) 
D (5, 24) 
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Anexo 3: Reglas de desempates.  
 
Elección del sistema de desempate  
 
La elección del sistema de desempates de un torneo se hará de antemano y se dará a conocer antes 
del inicio del torneo. Si todos los desempates fallan, se resolverá por sorteo. El play-off es el mejor 
sistema, pero no siempre es apropiado. Por ejemplo, puede que no haya tiempo suficiente.  
 

1.  Partida(s) de desempate.  

a.  Se debe reservar el tiempo adecuado para que se alcance un desenlace.  

b.  El sistema de emparejamientos y el ritmo de juego deben ser estipulados antes del 
comienzo del torneo.  

c.  Las reglas deben cubrir todas las eventualidades.  

d.  Se recomienda que las partidas de desempate se utilicen sólo para el primer puesto, 
el campeón o las plazas clasificatorias.  

 
e.  Cuando otras plazas se decidan también durante el empate, a cada jugador se le 

asignará su puntuación de acuerdo con su resultado en el desempate. Por ejemplo. 
Tres jugadores empatan. Ga-na el número 1, el número 2 queda segundo y tercero el 
3. El número 2 recibe el segundo premio.  

f.  Si dos jugadores siguen empatados después de haberse decidido ya el primer puesto, 
se repartirán cualquier premio monetario al que tuvieran derecho. Por ejemplo, 
empatan cuatro jugadores. Se juega una eliminatoria. Los jugadores 3 y 4 eliminados 
en las semifinales se reparten equitativamente los premios 3º y 4º.  

g.  Cuando se cuente con tiempo limitado antes de la ceremonia de clausura, se podrán 
comenzar antes las partidas de la última ronda de los jugadores potencialmente 
involucrados en el empate que las de los demás.  

h.  En el caso de que se jueguen partidas de desempate, éstas habrán de dar comienzo al 
menos 30 minutos después de la finalización de la última partida jugada por alguno de 
los jugadores que han de disputar el desempate. Cuando se juegue en distintas fases, 
deberá haber un descanso entre ellas de al menos 10 minutos.  

i.  Cada partida será vigilada por un árbitro. Si hay una disputa, será remitida al Árbitro 
Principal, cuya decisión será inapelable.  

j.  Los colores se determinarán por sorteo en todos los casos señalados más abajo.  

k.  Lo siguiente es un ejemplo de cuando el tiempo disponible para las partidas de 
desempate está de alguna forma limitado.  

1.  Si dos personas empatan para el primer puesto:  

a.  Juegan un mini encuentro de dos partidas con un ritmo de juego de 3 minutos más 2 
segundos para cada jugada desde la primera. Si continúan empatados:  
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b.  Se volverán a sortear los colores. El vencedor será el primero en ganar una partida. 
Después de cada ronda impar se alternarán los colores.  

2.  Si tres personas empatan para el primer puesto:  

a.  Juegan un round robin a una vuelta con el ritmo de 1.a. Si vuelven a empatar los tres:  

b.  Se utilizará el siguiente sistema de desempate (ver G), y se elimina al peor clasificado. 
Se utiliza entonces el procedimiento de 1.a.  

3.  Si tienen que jugar el desempate cuatro personas, jugarán una eliminatoria. Los 
emparejamientos se determinarán por sorteo.  
Se jugarán encuentros eliminatorios de dos partidas al ritmo de 1.a.  

 

4.  Si tienen que jugar el desempate cinco o más personas, se ordenan según siguiente sistema de 
desempate (ver G)y se eliminarán todos menos los cuatro primeros.  

5.  Se reconoce el derecho de hacer los cambios necesarios.  

6.  Cuando se hallen involucrados en el desempate sólo dos jugadores, y si hay tiempo suficiente, 
podrán jugar a un ritmo de juego más lento, siempre de acuerdo con el Árbitro Principal y el 
Organizador Principal.  

 
2.  Otros sistemas de desempate de uso común.  
 

Los jugadores se clasificarán por orden descendente en los respectivos sistemas de 
desempates. La siguiente lista es simplemente por orden alfabético.  

 
A.  Explicaciones de Sistemas de desempate  

 
(A)  Valoración media de los oponentes.  

 
La valoración media de los oponentes (ARO) es la suma de las valoraciones de 
los rivales de un jugador, dividida por el número de partidas jugadas.  

 
(A1)  El corte de valoración media de los oponentes (AROC) es el promedio 

de las valoraciones de los rivales, con exclusión de uno o más 
jugadores, empezando por el rival con más baja valoración.  

 
(B)  Sistema Buchholz  

 
El Sistema de Buchholz es la suma de las puntuaciones de cada uno de los 
rivales de un jugador.  

 
(B1)  Buchholz mediano: se eliminan la puntuación más alta y la más baja de 

los rivales.  
(B2)  Buchholz mediano 2: es la puntuación Buchholz eliminando las 2 más 

altas y las 2 más bajas de los rivales.  
(B3)  Buchholz -1: es la puntuación Buchholz eliminando la puntuación más 

baja de los rivales.  
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(B4)  Buchholz -2 es la puntuación Buchholz eliminando las dos 
puntuaciones más bajas de los rivales.  

 
(C)  Encuentro directo  

 
Si todos los jugadores se han enfrentado entre sí, se utiliza la suma de los 
puntos de estos encuentros. El jugador que haya conseguido más puntos 
quedara primero y así sucesivamente. Si algunos, pero no todos han jugado 
entre sí, el jugador con una puntuación que no pueda ser igualada por ningún 
otro jugador (si se han jugado todas esas partidas) quedara primero y así 
sucesivamente.  
 

 
(D)  Sistema Koya de Torneos Round-Robin (viejo)  

 
(E)  número de partidas jugadas con piezas negras  

 
El mayor número de partidos jugados con piezas negras (las partidas no 
jugadas se contarán como jugadas con las piezas blancas).  

 
(F)  Sonneborn-Berger (viejo)  

 
(G)  Competiciones por Equipos  

 
(G1)  Puntos de encuentro en competiciones por equipos decididas por 

puntos de tablero. Por ejemplo:  
2 puntos por cada encuentro ganado cuando un equipo consigue más 
puntos que el equipo oponente.  
1 punto por cada encuentro empatado.  
0 puntos por cada encuentro perdido.  

 
(G2)  Puntos de tablero en las competiciones por equipos que se deciden 

por puntos de encuentro. El desempate se deshace determinando la 
cantidad total de puntos conseguidos.  

 
B.  Sistemas de desempate utilizando los resultados propios y de los oponentes  

 
(A)  Sonneborn-Berger  

 
(B)  El Sistema Koya de Torneos Round-Robin  
 

(B1)  El Sistema Koya extendido  
 

(C)  Número de partidas ganadas  
 

(D)  Encuentro directo  
 

C.  Sistemas de desempate utilizando resultados propios del equipo.  
 

(A)  Puntos de encuentro  
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(B)  Puntos de tablero en competiciones por equipos que se deciden por puntos de 
encuentro. El desempate se resuelve determinando los puntos totales de 
tablero conseguidos.  

 
(C)  Encuentro directo  

 
D.  Sistemas de desempate con resultados de los rivales  

Tener en cuenta que estos resultados se determinarán en cada caso, después de la 
aplicación de la norma relativa a las incomparecencias.  

 
(A)  Sistema Buchholz  

 
(A1)  Buchholz Mediano  
(A2)  Buchholz Mediano 2  
(A3)  Buchholz -1  
(A4)  Buchholz -2  
(A5)  Suma de Buchholz: la suma de las puntuaciones de Buchholz de los 

oponentes  
 

(B)  Sistema Sonneborn-Berger  
 

(B1)  Sonneborn-Berger para Torneos Individuales  
(B2)  Sonneborn-Berger para Torneos por equipos A: suma de los puntos de 

encuentro multiplicado por los puntos de encuentro en el 
enfrentamiento contra ese equipo, o  

(B3)  Sonneborn-Berger para Torneos por equipos B: suma de los puntos de 
 encuentro multiplicado por los puntos de tablero en el enfrentamiento 
contra ese equipo, o  

(B4)  Sonneborn-Berger para Torneos por equipos C: la suma de los puntos 
de tablero, multiplicando por los puntos de encuentro en el 
enfrentamiento contra ese equipo, o  

(B5)  Sonneborn-Berger para Torneos por equipos D: la suma de los puntos 
de tablero, multiplicando por los puntos de partida en el 
enfrentamiento contra ese equipo, o  

(B6)  Sonneborn-Berger para Torneos Equipo Cortar 1 A: suma de los puntos 
de encuentro multiplicado por los puntos de encuentro en el 
enfrentamiento contra ese equipo, excluyen-do al peor equipo o  

(B7)  Sonneborn-Berger para Torneos Equipo Cortar 1 B: suma de los puntos 
de encuentro multiplicado por los puntos de tablero en el 
enfrentamiento contra ese equipo, excluyendo al peor equipo, o  

(B8)  Sonneborn-Berger para Torneos Equipo Cortar 1 C: la suma de los 
puntos de tablero, multiplicando por los puntos de encuentro en el 
enfrentamiento contra ese equipo, excluyendo al peor equipo,o  

(B9)  Sonneborn-Berger para Torneos Equipo Cortar 1 C: la suma de los 
puntos de partida, multiplicando por los puntos de tablero en el 
enfrentamiento contra ese equipo.  

 
E.  Sistemas de desempate en torneos individuales (donde todos los jugadores tienen 

valoración)  
Cuando un jugador no ha disputado más de 2 partidas en un torneo, el ARO o AROC 
serán considerados menores que la de cualquier jugador que haya disputado más 
partidas.  
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(A) ARO {Ver 2.A. (a)}  
(B) AROC {Ver 2.A. (a1)}  

 
F.  Tratamiento de las partidas no jugadas para el cálculo de Buchholz (Congreso 2009)  

 
(A)  A los efectos de desempate, el resultado de una partida sin jugar se computará 

como tablas contra si mismo. (Este sistema no se aplicará a partir del 1 de julio 
de 2012.)  

 
A partir del 1 de julio de 2012, se aplicará:  

 
(B)  A efectos de desempate, todas las partidas no jugadas en las hay jugadores 

involucrados indirectamente (incomparecencia de los rivales), se considera 
que se han entablado.  

 
A efectos de desempate, un jugador que no tiene rival será considerado como si 
hubiera jugado contra un oponente virtual que tiene el mismo número de puntos al 
comienzo de la ronda, y que en-tabla el resto de rondas. Para la propia ronda la 
incomparecencia será considerada como un resultado normal.  

 
Esto lo da la fórmula:  

 
Svon = SPR + (1 - SfPR) + 0,5 * (n - R)  
donde para el jugador P que no jugó en la ronda R:  
n = número de rondas completadas  
Svon = puntuación del oponente virtual después de la ronda n  
SPR = puntuación de P antes de la ronda R  
SfPR = puntuación por incomparecencia de P en la ronda R  

 
Ejemplo 1: en la ronda 3 de un torneo de nueve rondas, el jugador P no se presenta.  
La puntuación del jugador P después de 2 rondas es de 1.5. La puntuación de su 
oponente virtual es:  

 
Svon = 1.5 + (1 - 0) + 0.5 * (3 - 3) = 2,5 después de la ronda 3  
Svon = 1,5 + (1 - 0) + 0,5 * (9 - 3) = 5,5 al finalizar el torneo  

 
Ejemplo 2: en la ronda 6 de un torneo de nueve rondas, el oponente del jugador P no 
se presenta.  
La puntuación de jugador P después de 5 rondas es de 3.5. La puntuación de su 
oponente virtual es:  

 
Svon = 3.5 + (1 - 1) + 0,5 * (6-6) = 3,5 después de la ronda 6  
Svon = 3,5 + (1 - 1) + 0,5 * (9-6) = 5,0 al finalizar el torneo.  

 
G.  Sistemas de desempate recomendados  

Se recomienda la siguiente aplicación de los sistemas de desempate según los distintos 
tipos de torneos:  

 
(A)  Round-Robin individual:  

 

* Resultado particular  
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* El mayor número de victorias  

* Sonneborn-Berger  

* Sistema Koya  
 
 
 

(B)  Equipo Round-Robin Torneos:  
 

* Puntos de encuentro  

* Puntos de partidas  

* Resultado particular  

* Sonneborn-Berger  
 

(C)  Torneo suizo Individual (cuando no todos los jugadores están valorados):  
 

* Resultado particular  

* Número de victorias  

* Número de partidas con Negras (partidas sin jugar cuentan como Blancas)  

* Buchholz -1  

* Buchholz  

* Sonneborn-Berger  
 

(D):  Torneo suizo Individual ( cuando todos los jugadores están valorados)  
 

* Resultado particular  

* Número de victorias  

* Número de partidas con Negras (partidas sin jugar cuentan como Blancas)  

* AROC  

* Buchholz -1  

* Buchholz  

* Sonneborn-Berger  
 

(E)  Torneos suizos por equipos:  
 

* Puntos de encuentro  

* Puntos de partidas  

* Resultado particular  

* Buchholz -1  
* Buchholz  

* Sonneborn-Berger  
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Reglas de torneo específicas para torneos específicos. 

Las reglas de torneo son la base del buen funcionamiento de un torneo. Deberían ser tan completas 

como sea posible para asegurar la marcha fluida de un torneo. Para cumplir con esta condición es 

recomendable que sean escritas por el organizador principal en estrecha cooperación con el árbitro 

principal del torneo. 

Las reglas de torneo deberían incluir los siguientes aspectos: 

 Las tasas de inscripción, que pueden depender de la calidad del jugador (por ejemplo, gratuita 

para GM y IM; reducida para FM e incrementada para los jugadores que tengan una valoración 

inferior a un umbral dado). 

 El programa completo del torneo: 

1. Fecha de llegada. 

2. Lugar y hora de la ceremonia de inauguración. 

3. Lugar y hora del sorteo para un torneo round-robin. 

4. Fechas y horas de juego: es preferible comenzar todas las rondas a la misma hora del día 

5. Lugar y hora de la ceremonia de clausura. 

6. Fecha de salida. 

 Ritmo de juego: el ritmo debería cumplir las condiciones para que el torneo sea valorado  o para 

que sea válido para normas de títulos. En caso de que no se usen incrementos, debería indicarse 

si se aplicará un sistema a caída de bandera en el último período de tiempo. 

 Tipo de relojes que se usarán. 

 Desviaciones menores con respecto a las Leyes de la FIDE: por ejemplo cambio de la regla de 

“tolerancia cero” de retrasos por un período de tiempo determinado; un sistema de puntuación 

que dé más puntos a la combinación de una partida perdida y una ganada que a dos tablas; 

restricciones para ofrecer tablas al oponente…  

 El sistema de emparejamiento que se use y el programa para aplicar este sistema. Se podría dar 

una recomendación sobre cómo se hará la ordenación inicial para los jugadores que sólo tienen 

valoración nacional. Teniendo en cuenta que el umbral mínimo de la FIDE ha descendido a 1000 

es recomendable colocar las valoraciones FIDE y nacionales en orden descendente. En caso de 

que haya dos jugadores con la misma valoración FIDE y nacional, el jugador con valoración FIDE 

será considerado como el que tiene mejor ordenación. Análogamente, se debe indicar el 

tratamiento de los jugadores que no tienen valoración: por ejemplo, en orden alfabético (o 

invertido) o según el orden en el que se han inscrito al torneo. 

 Hora y medios para anunciar los emparejamientos. 

 Sistema de desempate. Este apartado puede incluir que se debieran jugar partidas adicionales 

(rápidas o relámpago) para conceder un trofeo o medallas. 

 Fondo de premios. Aquí debería indicarse si los premios en metálico serán compartidos o 

concedidos según algún sistema de desempate (por ejemplo, el sistema Hort). El fondo de 

premios también podría indicar premios especiales, dinero puntual, la divisa en la que se 

repartirá el dinero, impuestos… 

 Cualesquier aspectos financieros como gastos de viaje, alojamiento, tiempo durante el cual se 

provee de alojamiento y manutención, o el coste de dichos servicios, incluyendo los de los 

acompañantes del jugador, distribución de las comidas, dinero de bolsillo,… Estos costes pueden 

ser cubiertos por el organizador, la federación de un jugador o por el propio jugador. 
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 Datos sobre visados y cómo obtenerlos. A este efecto, los organizadores deberían indicar la 

fecha límite en la cual se deben haber recibido todos los detalles de los pasaportes de los 

participantes para poder enviar las invitaciones a las respectivas embajadas. 

 En caso de que el local de juego sea diferente al de alojamiento: medios para llegar y 

organización para el transporte. Los organizadores deben tener en cuenta que la realidad del 

transporte entre el local de juego y el alojamiento depende del tipo de torneo: los torneos para 

jóvenes así como los torneos para veteranos deberían tratarse de modo diferente a, por 

ejemplo, un torneo por sistema suizo. 

 El número probable de participantes. En caso de un torneo por round robin, los nombres de los 

jugadores invitados. En caso de un abierto por sistema suizo, el máximo número de jugadores. 

 La fecha límite para registro al inicio del torneo. Los jugadores que no se registren a tiempo no 

serán emparejados para la primera ronda. 

 El nombre del árbitro principal. 

 El sitio web del evento. En caso de que este sitio web se use para inscripción en línea, los 

organizadores deben tener en cuenta que los jugadores no tienen todos los datos – por ejemplo, 

fecha de llegada o número del vuelo – cuando se inscriben a un torneo; se debería permitir una 

actualización de los datos posteriormente. 

 Datos de contacto completos de los organizadores. 

 Responsabilidad de los jugadores hacia los medios de comunicación, público en general, 

patrocinadores, representantes gubernativos y otras consideraciones similares. Esto también 

incluye la presencia de los jugadores a las ceremonias de apertura y clausura. En caso de 

ausencia, el organizador puede prever una cláusula en la que no se le asigne una parte del dinero 

inicial o del premio. 

 Consideraciones médicas especiales tales como vacunas recomendadas o requeridas 

previamente. 

 Aspectos sobre: turismo, eventos especiales, acceso a Internet, etc. 

 Detalles completos sobre cómo realizar una apelación contra una decisión del árbitro (principal): 

máximo periodo de tiempo permitido después de terminar la ronda, fianza (indicando la divisa) 

que debería pagarse. Es preferible indicar que sólo se tendrán en consideración las apelaciones 

que se presenten por escrito. 

 Comité de apelación: si los miembros serán invitados por los organizadores o si serán elegidos 

entre los participantes. 

 Si el torneo se juegan con aplazamientos, debería indicarse el horario para la reanudación de las 

partidas. 

 Indicación si los resultados del torneo también se tendrán en cuenta para el sistema de 

valoración nacional. 

 Medios permitidos en el local de juego: cámaras de televisión, vídeo, cámaras fotográficas u 

otros medios. El uso de estos medios puede estar supeditado a la autorización de los 

organizadores y debería solicitarse por adelantado. Debería indicarse si se permite el zoom o el 

flash. También debería indicarse el máximo tiempo permitido después del inicio de la ronda para 

hacer uso de dichos medios; en tal caso, debería haber un periodo de tiempo mayor para la 

primera ronda que para las restantes. 

Para ciertos torneos puede ser necesario añadir uno o más de los siguientes aspectos: 
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 Por ejemplo, en torneos round robin, jugadores invitados de un abierto suizo o campeonatos 

oficiales: hotel en el que se alojarán los jugadores. Dependiendo del caso, se podrían ofertar una 

gama (de calidad 3*, 4* o 5*) de hoteles. El organizador podría prever también un pago para 

algún jugador que desee organizar su alojamiento por su cuenta. Se deben proporcionar, para 

cada hotel, los datos de contacto, como e-mail, fax, números de teléfono y sitio web. 

 La fecha en la que un jugador debe dar una respuesta definitiva a la invitación y cuándo y dónde 

debe informar de su hora de llegada. 

 Un mínimo código de vestimenta durante la partida. 

 Aspectos de seguridad. 
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Reglamento de Títulos Internacionales de la FIDE. 

Aprobado por la Asamblea General de 1982 y  

modificado por las Asambleas Generales de 1984 a 2012. 

0.  Introducción  

0.1  La FIDE sólo reconoce los títulos indicados en 0.3.  

0.2  La siguiente reglamentación sólo puede ser modificada por la Asamblea General, siguiendo 

recomendaciones de la Comisión de Calificación.  

 0.2.1  Tales cambios podrán únicamente ser realizados cada cuatro años a partir del 2004 

(excepto que la Comisión apruebe su modificación urgente).  

 0.2.2  Tales modificaciones entrarán en vigor a partir del 1 de Julio del año siguiente a la decisión 

de la Asamblea General. En lo referente a torneos, se aplicarán en aquellos que 

comiencen en o después de dicha fecha.  

0.3  Los títulos internacionales de la FIDE para el ajedrez estándar estarán avalados por la Comisión 

de Calificación, que es el organismo al que compete la decisión final. Estos títulos son:  

 0.3.1  Títulos para ajedrez estándar (definido en 1.1.4), siendo el órgano competente la 

Comisión de Calificación de la FIDE :  

  Gran Maestro (GM), Maestro Internacional (IM), Maestro de la FIDE (FM), Maestro 

Candidato (CM), Gran Maestro Femenino (WGM), Maestro Internacional Femenino 

(WIM), Maestro FIDE Femenino (WFM), Maestro Candidato Femenino (WCM).  

0.4  Los títulos tendrán carácter vitalicio desde la fecha de reconocimiento.  

 0.4.1  El uso de títulos o valoraciones FIDE para desvirtuar los principios éticos del sistema de 

títulos o valoraciones puede suponer la revocación del título bajo recomendación de las 

Comisiones de Calificación y de Ética y decisión de la Asamblea General.  

 0.4.2  Un título es válido oficialmente a partir de la fecha en la que se reúnen todos los 

requisitos. Para que se confirme un título basado en una solicitud, habrá de ser publicado 

en la web de la FIDE y en otros documentos pertinentes de la FIDE durante al menos 60 

días. Para títulos de registro automático, ver más abajo 0.5.  

 0.4.3  El título sólo se tendrá en cuenta para los resultados de los oponentes en torneos que 

comiencen después de su confirmación. (Excepción: ver 1.15)  

 0.4.4  En lo que se refiere, por ejemplo, a la edad de consecución del título, éste se considera 

obtenido cuando se obtiene el último resultado, y cuando se consigue la valoración 

requerida. Sea cual sea la última fecha de las dos.  

0.5  Definiciones  

 En el texto siguiente se utilizan algunos términos específicos.  

La performance de valoración se basa en los resultados del jugador y la valoración media de sus 

rivales (ver 1.48).  

La performance de título (por ejemplo, performance de GM) es un resultado para ese título que 

otorga una performance de valoración tal y como se define en 1.48 y 1.49 contra la media 

mínima de los oponentes, teniendo en cuenta el artículo 1.46. Por ejemplo, para una 
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performance de GM, la valoración media de los rivales ≥ 2380, y performance ≥ 2600. Esto 

se podría conseguir, por ejemplo, con un resultado de 7 puntos en 9 partidas. 

 La performance de GM consiste en una performance ≥ 2600 contra rivales con una 

valoración media ≥ 2380.  

 La performance de MI consiste en una performance ≥ 2450 contra rivales con una 

valoración media ≥ 2230.  

La performance de WGM consiste en una performance ≥ 2400 contra rivales con una 

valoración media ≥ 2180.  

La performance de WMI consiste en una performance ≥ 2250 contra rivales con una 

valoración media ≥ 2030.  

La norma de título es una performance de título que cumple los requisitos adicionales relativos 

a la mezcla de jugadores titulados y nacionalidades tal y como se describe en los artículos 

1.42 a 1.47.  

Un título directo (título automático) es un título obtenido al lograr un puesto o resultado 

concreto en un torneo. Por ejemplo, ganando, u obteniendo un resultado ≥ 50 % en un 

torneo. Tales títulos se conceden automáticamente por la FIDE con la solicitud de la 

federación del jugador y la confirmación de la Comisión de Calificación.  

0.6  La concesión de títulos.  

 0.6.1  Los títulos serán concedidos por determinados resultados obtenidos en Campeonatos 

concretos. Tales títulos serán confirmados por el Presidente de la Comisión de Calificación 

tras la notificación de las oficinas de la FIDE. Serán entonces concedidos por la FIDE.  

 0.6.2  Los títulos también se conceden basándose en solicitudes con normas con un número 

suficiente de partidas. Estos títulos los concederá la Asamblea General a recomendación 

de la Comisión de Calificación. La Junta Directiva o el Consejo Ejecutivo pueden otorgar 

los títulos únicamente en casos claros, después de consultar al Presidente 

correspondiente.  

1.  Requisitos para los títulos indicados en 0.31  

1.1  Administración.  

 1.1.1  Las partidas se regirán por las Leyes del Ajedrez de la FIDE y las Reglas de Torneos de la 

FIDE. No se considerarán válidos aquellos torneos en los que la composición se cambie 

(sin la aprobación de la Comisión de Calificación) durante el torneo o aquellos en los que 

los jugadores tengan condiciones diferentes en lo que se refiere a rondas y 

emparejamientos. Salvo que cuenten con la aprobación previa del Presidente de la 

Comisión de Calificación, los torneos deben ser registrados con al menos treinta días de 

antelación en el servidor de la FIDE.  

 1.1.2  No se podrá jugar más de 12 horas diarias. Esto se calcula suponiendo que las partidas 

duran 60 jugadas, aunque si se juegan usando incrementos o demoras puedan durar más 

tiempo.  

 1.1.3  No se podrán jugar más de 2 rondas diarias. El tiempo mínimo sin incremento es de 2 

horas seguidas de 30 minutos para el resto de la partida. Con un incremento mínimo de 

30 segundos por jugada, el tiempo mínimo es de 90 minutos para toda la partida, sin 

contar el incremento.  
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  1.1.3a En la solicitud del título de GM basado en normas, al menos una de ellas se habrá 

conseguido en un torneo con sólo una ronda diaria en un mínimo de tres días.  

  1.1.3b En cualquier torneo válido para títulos tanto los controles de tiempo como los 

ajustes del reloj habrán de ser los mismos para todos los jugadores (p.e., si se juega 

con incremento, todos los jugadores tendrán incremento; si se juega con demora, 

todos los jugadores tendrán demora; si no se especifica ni incremento ni demora, 

todos los jugadores jugarán sin incremento ni demora. No puede haber un uso 

mixto de los ajustes del reloj (incremento, demora, ninguno en absoluto).  

 1.1.4 Se permiten ligas y campeonatos nacionales por equipos que se prolonguen por más de 

90 días, pero no más de un año. Para torneos individuales el límite es de 90 días, aunque 

el Presidente de la Comisión de Calificación podrá dar su aprobación previa a torneos más 

largos.  

 1.1.5  En los torneos que se prolonguen más de 90 días se utilizarán los títulos y valoraciones de 

los rivales en vigor cuando se jueguen las partidas.  

 1.1.6  El Árbitro Principal de un torneo válido para títulos será un Árbitro Internacional (AI) o un 

Árbitro FIDE (AF). Podrá designar un suplente temporal, pero siempre habrá un AI o AF 

presente en el local de juego.  

 1.1.7  Ningún árbitro puede jugar en un torneo válido para títulos, ni aunque sea como relleno.  

1.2 Títulos conseguidos en Campeonatos Internacionales.  

 1.2.1  Como se indica más adelante, un jugador puede lograr  

  (a)  un título en un torneo o  

  (b)  una norma para título. Habrán de cumplirse los requisitos especificados en 1.42, y 

1.49,  

  (c)  una performance de título. En ese caso habrán de cumplirse los requisitos 

especificados en 1.22, 1.42, y 1.46-1.48.  

 1.2.2  La puntuación mínima para todos los títulos es del 35%. El resultado mostrado es el 

mínimo requerido.  

 1.2.3  En los torneos de asociaciones continentales, subcontinentales u otras competiciones de 

Afiliados Internacionales de la FIDE, sólo se podrá conseguir un título o resultado si 

participa en el torneo al menos un tercio o tres de las federaciones miembro pertinentes. 

El número mínimo de participantes en el torneo es ocho.  

  1.2.3a Si se combinan varios grupos para formar otro mayor, al grupo resultante se le 

aplicarán los requisitos citados en 1.22 (al menos 8 participantes de al menos 3 

federaciones). Los títulos se podrán conceder al mejor jugador o jugadores de los 

subgrupos siempre que el subgrupo tenga al menos 5 participantes de al menos 2 

federaciones y el jugador obtenga un mínimo del 50% en un mínimo de 9 partidas. 

  1.2.3b Una norma en una Olimpiada etc. es equivalente a 20 partidas, un resultado de 

performance es equivalente a 13 partidas.  

 1.2.4  Términos usados en las tablas 1.24a y 1.24b:  

  Oro = primero tras desempate;  

  1º emp = 3 mejores jugadores tras desempate;  

  norma = 9 partidas (salvo que se especifique otra cosa);  
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  Subcontinentales = incluye Zonales, Subzonales, Árabe, ASEAN y torneos regionales de 

jóvenes o escolares.  

  Cada continente puede designar un máximo de 3 torneos regionales de jóvenes o 

escolares para títulos directos.  

1.3  Los títulos se pueden conseguir alcanzando en algún momento la valoración publicada o 

provisional que se indica (ver 1.53a):  

 1.3.1  Maestro FIDE (FM): ≥ 2300  

 1.3.2  Maestro Candidato (CM): ≥ 2200  

 1.3.3  Maestro FIDE Fem. (WFM): ≥ 2100  

 1.3.4  Maestro Candidato Fem. (WCM): ≥ 2000 

1.4  Los títulos de GM, IM, WGM o WIM también se pueden obtener logrando normas en torneos 

internacionales valorados jugados de acuerdo con las siguientes reglas:  

 1.4.1  Número de partidas.  

  1.4.1a El jugador debe jugar al menos 9 partidas, sin embargo  

  1.4.1b Solamente se requieren 7 partidas en un Campeonato Mundial o Continental por 

equipos disputado a 7 rondas.  

 Solamente se requieren 7 partidas en un Campeonato Mundial o Continental por 

equipos disputado a 8 o 9 rondas.  

 Solamente se requieren 8 partidas en una Copa del Mundo o Campeonato Mundial 

Femenino, campeonatos en los que una norma de 8 partidas cuenta como si fuera 

de 9.  

  1.4.1c En un torneo de 9 rondas, si un jugador tiene sólo 8 partidas por incomparecencia 

o descanso, pero se ha enfrentado a los rivales precisos y en esas 8 partidas 

consigue un resultado para título, le contará como una norma de 8 rondas.  

  1.4.1d Cuando un jugador excede los requisitos de la norma en uno o más puntos enteros, 

éstos cuentan como partidas adicionales al calcular el número total de partidas para 

la norma conseguida.  

 1.4.2 No se incluye lo siguiente:  

  1.4.2a Las partidas disputadas contra oponentes que no pertenecen a federaciones 

afiliadas a la FIDE.  

  1.4.2b Las partidas disputadas contra ordenadores.  

  1.4.2c En torneos por round robin, las partidas disputadas contra jugadores no valorados 

que consigan cero puntos contra los jugadores valorados.  

  1.4.2d Las partidas decididas por incomparecencia, sanción o de manera diferente al juego 

sobre el tablero. Otras partidas ya comenzadas que se resuelven por sanción por 

cualquier razón, deben ser incluidas.  

   Si en la última ronda el oponente no se presenta, la norma seguirá siendo válida si 

el jugador necesita jugar para sumar el número requerido de partidas pero puede 

permitirse perder. 

  1.4.2e Un jugador que haya conseguido un resultado de título antes de la última ronda 

puede ignorar todas las partidas jugadas después, siempre que:  

   (a) cuente con la combinación precisa de oponentes, 
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   (b) esto le deje con el número mínimo de partidas especificado en 1.41,  

   (c)  en el caso de un torneo con emparejamientos predeterminados, se habrán 

de cumplir todos los requisitos, aparte de la puntuación, en todo el torneo 

completo. 

  1.4.2f Un jugador puede ignorar su(s) partida(s) contra cualquier oponente al que haya 

ganado, siempre que esto le deje con el mínimo de partidas señalado en 1.41 contra 

el conjunto de jugadores necesario. Sin embargo, se enviará el cuadro completo del 

torneo. En el caso de un torneo con emparejamientos predeterminados, se habrán 

de cumplir todos los requisitos, aparte de la puntuación, en todo el torneo 

completo. 

  1.4.2g No serán válidos los torneos que hagan cambios a favor de uno o más jugadores 

(por ejemplo, alterando el número de rondas, o su orden, o asignando oponentes 

específicos que no están participando en la competición).  

 1.4.3 Federaciones de los oponentes.  

Deben estar incluidas, al menos, dos federaciones diferentes a la del jugador candidato, 

excepto lo indicado en 1.43a-1.43e. Sin embargo, se aplicará 1.43f. 

 1.4.3a La fase final de campeonatos (o abiertos) nacionales masculinos y, también, 

campeonatos nacionales femeninos. En el año en el que se juegue el torneo 

subzonal de una sola federación, no estará exento el campeonato nacional de esa 

federación.  

1.4.3b Campeonatos nacionales por equipos. 

1.4.3c Torneos zonales y subzonales.  

 1.4.3d Se podrán incluir torneos de otro tipo sólo con la aprobación previa del Presidente 

de la Comisión de Calificación. 

 1.4.3e Torneos por Sistema Suizo en los cuales los participantes incluyen al menos 20 

jugadores con valoración FIDE de diferente federación a la anfitriona pero de, al 

menos, 3 federaciones y de los cuales 10 como mínimo deben poseer los títulos de 

GM, IM, WGM o WIM. En otro caso, se aplica 1.44.  

 1.4.3f Al menos una de las normas deberá cumplir los requisitos normales de oponentes 

extranjeros. (Ver 1.43 y 1.44). 

 1.4.4 Los oponentes serán calculados como sigue redondeando al inmediato entero superior 

(para el mínimo), o al inmediato entero inferior (para el máximo). Como máximo, podrán 

pertenecer a la federación del solicitante hasta 3/5 de los rivales y hasta 2/3 serán de otra 

federación. Para ver los números exactos, consultar la tabla de 1.7.  

 1.4.5 Títulos de los oponentes — Para ver los números exactos, consultar la tabla de 1.7. 

  1.4.5a Al menos el 50 % de los oponentes deben ser titulados (TH) según 0.31, excluyendo 

CM y WCM. 

  1.4.5b Para una norma de GM, al menos 1/3, con un mínimo de 3, de los oponentes (MO) 

deben ser GM. 

  1.4.5c Para una norma de IM, al menos 1/3, con un mínimo de 3, de los oponentes (MO) 

deben ser IM o GM. 

  1.4.5d Para una norma de WGM, al menos 1/3, con un mínimo de 3, de los oponentes 

(MO) deben ser WGM, IM o GM. 
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  1.4.5e Para una norma de WIM, al menos 1/3, con un mínimo de 3, de los oponentes (MO) 

deben ser WIM, WGM, IM o GM.  

  1.4.5f En torneos round-robin a doble vuelta se necesita un mínimo de 6 jugadores; el 

título de cada jugador según 1.45b-e contará solamente una vez.  

 1.4.6 Valoración de los oponentes.  

  1.4.6a Se utilizará la Lista de Valoración en vigor al comienzo del torneo. Ver excepción en 

1.15.  

   Se puede solicitar a la Oficina de la FIDE la determinación de la valoración de 

jugadores pertenecientes a federaciones temporalmente excluidas de la Lista al 

comienzo del torneo.  

  1.4.6b Para propósitos de normas, la valoración mínima (umbral) de los oponentes será la 

siguiente:  

   Gran Maestro  2200.  

   Maestro Internacional  2050.  

   Gran Maestro Femenino 2000. 

   Maestro Internacional Femenino  1850.  

  1.4.6c No se podrán elevar al umbral las valoraciones de más de un oponente. Cuando 

más de un oponente esté valorado por debajo del umbral, solamente se ajustará el 

más bajo. 

  1.4.6d Los oponentes no valorados no cubiertos por 1.46c serán considerados valorados 

con 1000.  

   Para el número mínimo de rivales valorados, ver tabla de 1.7. También se puede 

calcular de modo que el número máximo de oponentes no valorados sea el 20% de 

(número de oponentes + 1).  

 1.4.7 Media de las valoraciones de los oponentes  

  1.4.7a Es el total de las valoraciones de los oponentes dividido por el número de 

oponentes considerando los ajustes establecidos en 1.46c.  

  1.4.7b El redondeo del promedio de las valoraciones de los oponentes se hará al entero 

más cercano. En este caso, la fracción 0.5 será redondeada hacia arriba. 

 1.4.8 Performance de Valoración (Rp). 
Para conseguir una norma, un jugador debe realizar una performance, como mínimo, tal 
y como se muestra: 

 Mínimo antes del redondeo Mínimo después del redondeo 
GM  2599.5 2600 
IM  2449.5 2450 
WGM  2399.5 2400 
WIM  2249.5 2250 

  Cálculo de la performance (Rp):  
  Rp = Ra + dp (ver tabla siguiente)  

Ra = valoración de los oponentes + diferencia de valoración “dp” de la tabla 8.1a de B.02 
(conversión de diferencias de porcentaje “p” en diferencias de valoración “dp”).   
 
1.4.8a Las valoraciones medias mínimas de los oponentes, Ra son:  
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 GM  2380 
 IM  2230 
  WGM 2180 
 WIM  2030 

 1.4.9. Tabla 8.1a 
 p  dp  p  dp  p  dp  p  dp  p  dp  p  dp 
  1.0  800  .83  273  .66  117  .49  ‐7  .32  ‐133  .15  ‐296 
  .99  677  .82  262  .65  110  .48  ‐14  .31  ‐141  .14  ‐309 
  .98  589  .81  251  .64  102  .47  ‐21  .30  ‐149  .13  ‐322 
  .97  538  .80  240  .63  95  .46  ‐29  .29  ‐158 .12  ‐336 
  .96  501  .79  230  .62  87  .45  ‐36  .28  ‐166  .11  ‐351 
  .95  470  .78  220  .61  80  .44  ‐43  .27  ‐175  .10  ‐366 
  .94  444  .77  211  .60  72  .43  ‐50  .26  ‐184  .09  ‐383 
  .93  422  .76  202  .59  65  .42  ‐57  .25  ‐193 .08  ‐401 
  .92  401  .75  193  .58  57  .41  ‐65  .24  ‐202  .07  ‐422 
  .91  383  .74  184  .57  50  .40  ‐72  .23  ‐211  .06  ‐444 
  .90  366  .73  175  .56  43  .39  ‐80  .22  ‐220  .05  ‐470 
  .89  351  .72  166  .55  36  .38  ‐87  .21  ‐230  .04  ‐501 
  .88  336  .71  158  .54  29  .37  ‐95  .20  ‐240  .03  ‐538 
  .87  322  .70  149  .53  21  .36  ‐102  .19  ‐251  .02  ‐589 
  .86  309  .69  141  .52  14  .35  ‐110  .18  ‐262  .01  ‐677 
  .85  296  .68  133  .51  7  .34  ‐117  .17  ‐273  .00  ‐800 
  .84  284  .67  125  .50  0  .33  ‐125  .16  ‐284 

1.5  Requisitos para la concesión del título basado en normas.  

 1.5.1  Dos o más normas en torneos cubriendo al menos 27 partidas.  

 1.5.2  Si una norma es suficiente para más de un título, puede ser usada como parte de la 

solicitud de ambos.  

 1.5.3  Haber alcanzado en cualquier momento la valoración siguiente:  

  GM  ≥ 2500  

  IM  ≥ 2400  

  WGM ≥ 2300 

  WIM  ≥ 2200 

  1.5.3a Tal valoración no necesita haber sido publicada. Puede ser conseguida en medio de 

un periodo de valoración, incluso en medio de un torneo. El jugador puede en ese 

caso descartar los resultados siguientes para la solicitud del título. No obstante, la 

obligación de probarlo corresponde a la federación del solicitante. Es 

recomendable que los jugadores reciban un certificado del Árbitro Principal 

indicando la consecución de la valoración correspondiente durante un torneo. Tal 

certificado debería incluir las fechas en las que se ha jugado cada partida. Las 

solicitudes para títulos basadas en valoraciones no publicadas serán aceptadas por 

la FIDE solamente de acuerdo con el Administrador del Sistema de Valoración y la 

Comisión de Calificación. Las valoraciones del medio de un periodo sólo serán 

confirmadas después de que se hayan recibido y valorado todos los torneos de ese 

periodo. 

 1.5.4  Un resultado para título es válido si es obtenido de acuerdo con el Reglamento de Títulos 

FIDE en vigor en la fecha del torneo en el que se obtuvo la norma.  
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 1.5.5  Las normas obtenidas antes del 1 de julio de 2005 habrán de registrarse en la FIDE antes 

del 1 de julio de 2013 o se las considerará caducadas.  

1.6  Resumen de requisitos para Torneos para Títulos.  

 En caso de discrepancia prevalecerán las reglas expresadas más arriba. 

  Notas  

Numero de partidas diarias  No más de dos  1.13  

Ritmo de juego  Requisitos mínimos  1.13  

Periodo para el torneo completo  90 días, con excepciones  1.14  

Supervisión competición  Árbitro Internacional o Árbitro FIDE  1.16  

Numero partidas  Mínimo 9  

(7 en mundial/cont por equipos con 7-9 rondas)  

1.41a-d  

Tipo de torneo  No valen encuentros individuales  1.1  

Partidas no incluidas  Contra ordenadores  

Adjudicadas 

Incomparecencia antes del comienzo de la 

partida 

Contra oponentes que no pertenezcan a una 

federación FIDE 

1.42  

 1.6.1 Para los números siguientes, ver fórmula de cálculo de títulos en 1.45 

  Notas 

Número de GMs para MO  1/3 de los oponentes, mínimo 3 GMs  1.45b  

Número de IMs para MO  1/3 de los oponentes, mínimo 3 IMs  1.45c  

Número de WGMs para MO  1/3 de los oponentes, mínimo 3 WGMs  1.45d  

Número de WIMs para MO  1/3 de los oponentes, mínimo 3 WIMs  1.45e  

Performance mínima  GM 2600, IM 2450, WGM 2400, WIM 2250  1.48  

Valoración media mínima de los rivales  2380 para GM, 2230 para IM,  

2180 para WGM, 2030 para WIM  

1.7  

Puntuación mínima  35%  1.7  

 

1.7  Resumen de los requisitos de los oponentes.  

 1.7.1  Determinación de la validez de un resultado para norma según la valoración media de los 

oponentes. Las tablas de 1.72 muestran un rango de torneos de hasta 19 rondas. Las 

normas conseguidas en un torneo de más de 13 rondas cuentan sólo como 13 rondas.  

 1.7.2  Tablas: 

 Disponible sólo para Campeonatos por Equipos Mundiales y Continentales de 7 a 9 rondas 

7 rondas  GM  IM  WGM  WIM  

Diferentes MO  3 gm  3 im  3 wgm  3 wim  

Umbral para 1 jugador  2200  2050  2000  1850  

Diferentes TH  4  4  4  4  

Máx. nº no valorados  1  1  1  1  

Máx. de 1 fed.  Irrelevante  Irrelevante  Irrelevante  Irrelevante  
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Máx. de la propia fed.  Irrelevante  Irrelevante  Irrelevante  Irrelevante  

Mín. otras feds.  Irrelevante  Irrelevante  Irrelevante  Irrelevante  

5½  2380-2441  2230-2291  2180-2241  2030-2091  

5  2442-2497  2292-2347  2242-2297  2092-2147  

4½  2498-2549  2348-2399  2298-2349  2148-2199  

4  2550-2599  2400-2449  2350-2399  2200-2249  

3½  2600-2649  2450-2499  2400-2449  2250-2299  

3  2650-2701  2500-2551  2450-2501  2300-2351  

2½  ≥2702  ≥2552  ≥2502  ≥2352  

Disponible sólo para Campeonatos por Equipos Mundiales y Continentales de 8 o 9 rondas; o 

tras 8 partidas en la Copa del Mundo o en el Mundial Femenino. Los dos últimos cuentan como 

9 rondas cuando se computen a 27 partidas. 

8 rondas  GM  IM  WGM  WIM  

Diferentes MO  3 gm  3 im  3 wgm  3 wim  

Umbral para 1 jugador  2200  2050  2000  1850  

Diferentes TH  4  4  4  4  

Máx. nº no valorados  1  1  1  1  

Máx. de 1 fed.  Irrelevante  Irrelevante  Irrelevante  Irrelevante  

Máx. de la propia fed.  Irrelevante  Irrelevante  Irrelevante  Irrelevante  

Mín. otras feds.  Irrelevante  Irrelevante  Irrelevante  Irrelevante  

6½  2380-2406  2230-2256  2180-2206  2030-2056  

6  2407-2458  2257-2308  2207-2258  2057-2108  

5½  2459-2504  2309-2354  2259-2304  2109-2154  

5  2505-2556  2355-2406  2305-2356  2155-2206  

4½  2557-2599  2407-2449  2357-2399  2207-2249  

4  2600-2642  2450-2492  2400-2442  2250-2292  

3½  2643-2686  2493-2536  2443-2486  2293-2336  

3  ≥2687  ≥2537  ≥2487  ≥2337  

 Las tablas siguientes se aplican a torneos desde 9 hasta 19 rondas:  

Las reglas referentes a la mezcla de federaciones de los casos señalados con * se ignoran si el 

torneo es un sistema suizo entre cuyos participantes se incluyen al menos 20 valorados FIDE, 

que no sean de la federación anfitriona, que sean de al menos 3 federaciones y entre los que se 

encuentren al menos 10 titulados (GM, IM, WGM o WIM). Ver 1.46c en lo relativo al umbral de 

valoración del rival valorado más bajo. 

9 rondas  GM  IM  WGM  WIM  

Diferentes MO  3 gm  3 im  3 wgm  3 wim  

*Mín. otras feds.  2  2  2  2  

Umbral para 1 jugador  2200  2050  2000  1850  

Diferentes TH  5  5  5  5  

Máx. nº no valorados  2  2  2  2  

*Máx. de 1 fed.  6  6  6  6  

*Máx. de la propia fed 5  5  5  5  
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7  2380-2433  2230-2283  2180-2233  2030-2083  

6½  2434-2474  2284-2324  2234-2274  2084-2124  

6  2475-2519  2325-2369  2275-2319  2125-2169  

5½  2520-2556  2370-2406  2320-2356  2170-2206  

5  2557-2599  2407-2449  2357-2399  2207-2249  

4½  2600-2642  2450-2492  2400-2442  2250-2292  

4  2643-2679  2493-2529  2443-2479  2293-2329  

3½  ≥2680  ≥2530  ≥2480  ≥2330  

Para 10 rondas o más es posible que resulte ventajoso eliminar una partida que se haya 

vencido.  

 SR se refiere a torneos de ronda simple y DR a torneos de ronda doble. 

10 rondas  GM  IM  WGM  WIM  

Diferentes MO  4 gm  4 im  4 wgm  4 wim  

*Mín. otras feds.  2  2  2  2  

Umbral para 1 jugador  2200  2050  2000  1850  

 SR DR  SR  DR  SR  DR  SR  DR 

Diferentes TH  5  3  5  3  5  3  5  3  

Máx. nº no valorados  2  1  2  1  2  1  2  1  

*Máx. de 1 fed.  6  3  6  3  6  3  6  3  

*Máx. de la propia fed 6  3#  6  3#  6  3#  6  3#  

8  2380-2406  2230-2256  2180-2206  2030-2056  

7½  2407-2450  2257-2300  2207-2250  2057-2100  

7  2451-2489  2301-2339  2251-2289  2101-2139  

6½  2490-2527  2340-2377  2290-2327  2140-2177  

6  2528-2563  2378-2413  2328-2363  2178-2213  

5½  2564-2599  2414-2449  2364-2399  2214-2249  

5  2600-2635  2450-2485  2400-2435  2250-2285  

4½  2636-2671  2486-2521  2436-2471  2286-2321  

4  2672-2709  2522-2559  2472-2509  2322-2359  

3½  ≥2710  ≥2560  ≥2510  ≥2360  

# Si de 6 rivales había 4 jugadores de 1 federación, ninguno de los otros 2 jugadores podría 

obtener norma. Esto estaría bien si ambos fueran, por ejemplo, GMs. 

11 rondas  GM  IM  WGM  WIM  

Diferentes MO  4 gm  4 im  4 wgm  4 wim  

*Mín. otras feds.  2  2  2  2  

Umbral para 1 jugador  2200  2050  2000  1850  

Diferentes TH  6  6  6  6  

Máx. nº no valorados  2  2  2  2  

*Máx. de 1 fed.  7  7  7  7  

*Máx. de la propia fed 6  6  6  6  

9  2380-2388  2230-2238  2180-2188  2030-2038  
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8½  2389-2424  2239-2274  2189-2224  2039-2074  

8  2425-2466  2275-2316  2225-2266  2075-2116  

7½  2467-2497  2317-2347  2267-2297  2117-2147  

7  2498-2534  2348-2384  2298-2334  2148-2184  

6½  2535-2563  2385-2413  2335-2363  2185-2213  

6  2564-2599  2414-2449  2364-2399  2214-2249  

5½  2600-2635  2450-2485  2400-2435  2250-2285  

5  2636-2664  2486-2514  2436-2464  2286-2314  

4½  2665-2701  2515-2551  2465-2501  2315-2351  

4  ≥2702  ≥2552  ≥2502  ≥2352  

 SR se refiere a torneos de ronda simple y DR a torneos de ronda doble. 

12 rondas  GM  IM  WGM  WIM  

Diferentes MO  4 gm  4 im  4 wgm  4 wim  

*Mín. otras feds.  2  2  2  2  

Umbral para 1 jugador  2200  2050  2000  1850  

 SR  DR  SR  DR  SR  DR  SR  DR 

Diferentes TH  6  3  6  3  6  3  6  3  

Máx. nº no valorados  2  1  2  1  2  1  2  1  

*Máx. de 1 fed.  8  4  8  4  8  4  8  4  

*Máx. de la propia fed  7  3#  7  3#  7  3#  7  3#  

9½  2380-2406  2230-2256  2180-2206  2030-2056  

9  2407-2441  2257-2291  2207-2241  2057-2091  

8½  2442-2474  2292-2324  2242-2274  2092-2124  

8  2475-2504  2325-2354  2275-2304  2125-2154  

7½  2505-2542  2355-2392  2305-2342  2155-2192  

7  2543-2570  2393-2420  2343-2370  2193-2220  

6½  2571-2599  2421-2449  2371-2399  2221-2249  

6  2600-2628  2450-2478  2400-2428  2250-2278  

5½  2629-2656  2479-2506  2429-2456  2279-2306  

5  2657-2686  2507-2536  2457-2486  2307-2336  

4½  ≥2687  ≥2537  ≥2487  ≥2337  

# Si de 7 rivales había 4 jugadores de 1 federación, ninguno de los otros 3 jugadores podía 

obtener norma. Esto estaría bien si ambos fueran, por ejemplo, GMs. 

13 rondas  GM  IM  WGM  WIM  

Diferentes MO  5 gm  5 im  5 wgm  5 wim  

*Mín. otras feds.  2  2  2  2  

Umbral para 1 jugador  2200  2050  2000  1850  

Diferentes TH  7  7  7  7  

Máx. nº no valorados  2  2  2  2  

*Máx. de 1 fed.  8  8  8  8  

*Máx. de la propia fed 7  7  7  7  

10½  2380-2388  2230-2238  2180-2188  2030-2038  
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10  2389-2424  2239-2274  2189-2224  2039-2074  

9½  2425-2458  2275-2308  2225-2258  2075-2108  

9  2459-2489  2309-2339  2259-2289  2109-2139  

8½  2490-2512  2340-2362  2290-2312  2140-2162  

8  2513-2542  2363-2392  2313-2342  2163-2192  

7½  2543-2570  2393-2420  2343-2370  2193-2220  

7  2571-2599  2421-2449  2371-2399  2221-2249  

6½  2600-2628  2450-2478  2400-2428  2250-2278  

6  2629-2656  2479-2506  2429-2456  2279-2306  

5½  2657-2686  2507-2536  2457-2486  2307-2336  

5  ≥2687  ≥2537  ≥2487  ≥2337  

 

14 rondas  

(cuenta como 13 rds) 

GM  IM  WGM  WIM  

Diferentes MO  5 gm  

3 gm si DR  

5 im  5 wgm  5 wim  

*Mín. otras feds.  2  2  2  2  

Umbral para 1 jugador  2200  2050  2000  1850  

  SR  DR  SR  DR  SR  DR SR  DR  

Diferentes TH  7  4  7  4  7  4  7  4  

Máx. nº no valorados  3  1  3  1  3  1  3  1  

*Máx. de 1 fed.  9  4  9  4  9  4  9  4  

*Máx. de la propia fed 8  4#  8  4#  8  4#  8  4#  

11  2380-2406  2230-2256  2180-2206  2030-2056  

10½  2407-2441  2257-2291  2207-2241  2057-2091  

10  2442-2466  2292-2316  2242-2266  2092-2116  

9½  2467-2497  2317-2347  2267-2297  2117-2147  

9  2498-2519  2348-2369  2298-2319  2148-2169  

8½  2520-2549  2370-2399  2320-2349  2170-2199  

8  2550-2570  2400-2420  2350-2370  2200-2220  

7½  2571-2599  2421-2449  2371-2399  2221-2249  

7  2600-2628  2450-2478  2400-2428  2250-2278  

6½  2629-2649  2479-2499  2429-2449  2279-2299  

6  2650-2679  2500-2529  2450-2479  2300-2329  

5½  2680-2701  2530-2551  2480-2501  2330-2351  

5  ≥2702  ≥2552  ≥2502  ≥2352  

# Si de 8 rivales había 5 jugadores de 1 federación, ninguno de los otros 3 jugadores podía 

obtener norma. Esto estaría bien si ambos fueran, por ejemplo, GMs. 

15 rondas  

(cuenta como 13 rds) 

GM  IM  WGM  WIM  

Diferentes MO  5 gm  5 im  5 wgm  5 wim  

*Mín. otras feds.  2  2  2  2  
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Umbral para 1 jugador  2200  2050  2000  1850  

Diferentes TH  8  8  8  8  

Máx. nº no valorados  3  3  3  3  

*Máx. de 1 fed.  10  10  10  10  

*Máx. de la propia fed 9  9  9  9  

12  2380-2388  2230-2238  2180-2188  2030-2038  

11½  2389-2424  2239-2274  2189-2224  2039-2074  

11  2425-2450  2275-2300  2225-2250  2075-2100  

10½  2451-2474  2301-2324  2251-2274  2101-2124  

10  2475-2504  2325-2354  2275-2304  2125-2154  

9½  2505-2527  2355-2377  2305-2327  2155-2177  

9  2528-2549  2378-2399  2328-2349  2178-2199  

8½  2550-2578  2400-2428  2350-2378  2200-2228  

8  2579-2599  2429-2449  2379-2399  2229-2249  

7½  2600-2620  2450-2470  2400-2420  2250-2270  

7  2621-2649  2471-2499  2421-2449  2271-2299  

6½  2650-2671  2500-2521  2450-2471  2300-2321  

6  2672-2694  2522-2544  2472-2494  2322-2344  

5½  ≥2695  ≥2545  ≥2495  ≥2345  

 

16 rondas 

(cuenta como 13 rds)  

GM  IM  WGM  WIM  

Diferentes MO  6 gm  

3 gm si DR  

6 im  6 wgm  6 wim  

*Mín. otras feds.  2  2  2  2  

Umbral para 1 jugador  2200  2050  2000  1850  

 SR DR SR DR SR DR SR DR 

Diferentes TH  8  4  8  4  8  4  8  4  

Máx. nº no valorados  3  1  3  1  3  1  3  1  

*Máx. de 1 fed.  10  5  10  5  10  5  10  5  

*Máx. de la propia fed 9  4  9  4  9  4  9  4  

12½  2380-2406  2230-2256  2180-2206  2030-2056  

12  2407-2433  2257-2283  2207-2233  2057-2083  

11½  2434-2458  2284-2308  2234-2258  2084-2108  

11  2459-2482  2309-2332  2259-2282  2109-2132  

10½  2483-2504  2333-2354  2283-2304  2133-2154  

10  2505-2534  2355-2384  2305-2334  2155-2184  

9½  2535-2556  2385-2406  2335-2356  2185-2206  

9  2557-2578  2407-2428  2357-2378  2207-2228  

8½  2579-2599  2429-2449  2379-2399  2229-2249  

8  2600-2620  2450-2470  2400-2420  2250-2270  

7½  2621-2642  2471-2492  2421-2442  2271-2292  

7  2643-2664  2493-2514  2443-2464  2293-2314  
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6½  2665-2686  2515-2536  2465-2486  2315-2336  

6  ≥2687  ≥2537  ≥2487  ≥2337  

 

 

17 rondas  

(cuenta como 13 rds) 

GM  IM  WGM  WIM  

Diferentes MO  6 gm  6 im  6 wgm  6 wim  

*Mín. otras feds.  2  2  2  2  

Umbral para 1 jugador  2200  2050  2000  1850  

Diferentes TH  9  9  9  9  

Máx. nº no valorados  3  3  3  3  

*Máx. de 1 fed.  11  11  11  11  

*Máx. de la propia fed 10  10  10  10  

13½  2380-2397  2230-2247  2180-2197  2030-2047  

13  2398-2415  2248-2265  2198-2215  2048-2065  

12½  2416-2441  2266-2291  2216-2241  2066-2091  

12  2442-2466  2292-2316  2242-2266  2092-2116  

11½  2467-2489  2317-2339  2267-2289  2117-2139  

11  2490-2512  2340-2362  2290-2312  2140-2162  

10½  2513-2534  2363-2384  2313-2334  2163-2184  

10  2535-2556  2385 2406  2335-2356  2185-2206  

9½  2557-2578  2407-2428  2357-2378  2207-2228  

9  2579-2599  2429-2449  2379-2399  2229-2249  

8½  2600-2620  2450-2470  2400-2420  2250-2270  

8  2621-2642  2471-2492  2421-2442  2271-2292  

7½  2643-2664  2493-2514  2443-2464  2293-2314  

7  2665-2686  2515-2536  2465-2486  2315-2336  

6½  ≥2687  ≥2537  ≥2487  ≥2337  

 

18 rondas  

(cuenta como 13 rds) 

GM  IM  WGM  WIM  

Diferentes MO  6 gm  

3 gm si DR  

6 im  6 wgm  6 wim  

*Mín. otras feds.  2  2  2  2  

Umbral para 1 jugador  2200  2050  2000  1850  

 SR DR SR DR SR DR SR DR 

Diferentes TH  9  5  9  5  9  5  9  5  

Máx. nº no valorados  3  1  3  1  3  1  3  1  

*Máx. de 1 fed.  12  6  12  6  12  6  12  6  

*Máx. de la propia fed  10  5  10  5  10  5  10  5  

14  2380-2406  2230-2256  2180-2206  2030-2056  

13½  2407-2433  2257-2283  2207-2233  2057-2083  
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13  2434-2458  2284-2308  2234-2258  2084-2108  

12½  2459-2474  2309-2324  2259-2274  2109-2124  

12  2475-2497  2325-2347  2275-2297  2125-2147  

11½  2498-2519  2348-2369  2298-2319  2148-2169  

11  2520-2542  2370-2392  2320-2342  2170-2192  

10½  2543-2556  2393-2406  2343-2356  2193-2206  

10  2557-2578  2407-2428  2357-2378  2207-2228  

9½  2579-2599  2429-2449  2379-2399  2229-2249  

9  2600-2620  2450-2470  2400-2420  2250-2270  

8½  2621-2642  2471-2492  2421-2442  2271-2292  

8  2643-2656  2493-2506  2443-2456  2293-2306  

7½  2657-2679  2507-2529  2457-2479  2307-2329  

7  2680-2701  2530-2551  2480-2501  2330-2351  

6½  ≥2702  ≥2552  ≥2502  ≥2352  

 

19 rondas  

(cuenta como 13 rds) 

GM  IM  WGM  WIM  

Diferentes MO  7 gm  7 im  7 wgm  7 wim  

*Mín. otras feds.  2  2  2  2  

Umbral para 1 jugador  2200  2050  2000  1850  

Diferentes TH  10  10  10  10  

Máx. nº no valorados  4  4  4  4  

*Máx. de 1 fed.  12  12  12  12  

*Máx. de la propia fed 11  11  11  11  

15  2380-2397  2230-2247  2180-2197  2030-2047  

14½  2398-2415  2248-2265  2198-2215  2048-2065  

14  2416-2441  2266-2291  2216-2241  2066-2091  

13½  2442-2466  2292-2316  2242-2266  2092-2116  

13  2467-2482  2317-2332  2267-2282  2117-2132  

12½  2483-2504  2333-2354  2283-2304  2133-2154  

12  2505-2519  2355-2369  2305-2319  2155-2169  

11½  2520-2542  2370-2392  2320-2342  2170-2192  

11  2543-2563  2393-2413  2343-2363  2193-2213  

10½  2564-2578  2414-2428  2364-2378  2214-2228  

10  2579-2599  2429-2449  2379-2399  2229-2249  

9½  2600-2620  2450-2470  2400-2420  2250-2270  

9  2621-2635  2471-2485  2421-2435  2271-2285  

8½  2636-2656  2486-2506  2436-2456  2286-2306  

8  2657-2679  2507-2529  2457-2479  2307-2329  

7½  2680-2694  2530-2544  2480-2494  2330-2344  

7  ≥2695  ≥2545  ≥2495  ≥2345  
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1.8  Certificados de torneos para títulos.  

El Árbitro Principal debe preparar por cuadriplicado certificados de los resultados de títulos 

conseguidos. Estas copias deben ser entregadas al jugador, a la federación del jugador, a la 

federación organizadora y a la FIDE. Es recomendable que el jugador solicite al Árbitro Principal 

el certificado antes de abandonar el torneo.  

El Árbitro Principal es responsable de que ese archivo TRF se remita a la FIDE.  

1.9  Remisión de informes de torneos para títulos.  

 Estos torneos deberán ser registrados de acuerdo como en 1.11.  

 1.9.1  El final del torneo es la fecha de la última ronda y la fecha de envío y el fin del plazo para 

remitir el torneo se calculará a partir de esa fecha.  

 1.9.2  El Árbitro Principal de un torneo registrado por la FIDE deberá enviar el informe, dentro 

de los 7 días siguientes a su finalización, al Oficial de Valoración de la federación en la que 

tuvo lugar el torneo. El Oficial de Valoración se encargará de cargar en el servidor de la 

FIDE el informe del torneo (archivo TRF) no más tarde de 30 días después del final del 

torneo.  

 1.9.3  Los informes enviados con más de 90 días de retraso no serán aceptados a efectos de 

valoración o títulos sin el consentimiento del Presidente de la Comisión de Calificación.  

 

 Tabla de penalizaciones por remisión tardía de informes: 

Tipo/nivel del torneo  En 30 días  En 60 días  En 90 días  Sin remisión en 90 días  

Sistema suizo  

Individual y  

por equipos  

Otros de media <2300  

1 € 

por jugador 

100% de 

recargo 

200% de 

recargo 

300% de recargo y 

sujeto a investigación y 

recomendación de 

penalizaciones 

adicionales por la QC 

Otros de media <2400  60 € 

Otros de media <2500  90 € 

Otros de media <2600  120 € 

Otros de media ≥2600  150 € 

1.9.4 Los informes incluirán una base de datos de por lo menos las partidas jugadas por los jugadores 

que lograron resultados de títulos.  

1.10  Procedimiento de solicitud de títulos de jugadores  

 1.10a  Registro de títulos directos 

El Árbitro Principal envía los resultados a la oficina de la FIDE. La oficina de la FIDE, junto 

al Presidente de la CC, crea una lista de títulos posibles e informa a las federaciones 

implicadas. Si la federación acuerda solicitar el título, éste es concedido. 

 1.10b Títulos por solicitud  

  La solicitud debe ser remitida y firmada por la federación del jugador. Si la federación del 

jugador rechaza realizar la solicitud, éste puede apelar a la FIDE directamente y hacer él 
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la solicitud (y el pago). Todos los certificados deben estar firmados por el árbitro principal 

del torneo y por la federación responsable del evento. 

2.  Procedimiento de solicitud de títulos de jugadores.  

 Los formatos de solicitud se incluyen anexo al presente Reglamento. Son los siguientes: 

Formularios de norma  Formularios de solicitud  

Certificado de resultado para título  IT1  Formato de solicitud de titulo  IT2  

Formato de informe de torneo  IT3  

2.1  Las solicitudes de estos títulos deben ser preparadas en estos formatos y toda la 

información necesaria remitida junto con la solicitud: GM; IM; WGM; WIM, IT2 e IT1, cada 

uno con el cuadro del torneo.  

2.2  Las solicitudes deben ser remitidas a la FIDE por la federación del solicitante. La federación 

nacional es responsable del abono de las tasas.  

2.3  Hay un plazo de 60 días para que las solicitudes sean examinadas convenientemente. Se 

cargarán con una tasa adicional del 50 % aquellas solicitudes que hayan de ser examinadas 

en menos tiempo. Aquellas solicitudes que lleguen durante la Asamblea de la FIDE serán 

cargadas con un pago adicional del 100 %.  

Excepción: el recargo podrá ser ignorado si la última norma se consigue tan tarde que 

haga imposible cumplir el plazo.  

 2.4  Se colocarán todas las solicitudes, con todos los detalles, en la página web de la FIDE 

durante un mínimo de 60 días antes de su resolución. Esto se hará así para que se pueda 

presentar cualquier objeción. 
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DIRECT TITLES :  Gold – first after tiebreak; 1st equal – best 3 players after tiebreak; norm – 9 games (unless otherwise specified) 
Continental & Regional – Continental & maximum 3 regional events per continent.  
Sub-Continental Individual – include Arab, ASEAN, Zonals & Sub-zonals 
 

Table 1.24a 

EVENT WGM WIM WFM WCM 

Women’s World Reaching last 8 - title Qualifying through play - title   

Olympiad Min 9 games WGM norm –  
20 game norm; 
Min 9 games WGM performance –  
13 game norm 

Min 9 games WIM norm –  
20 game norm; 
Min 9 games WIM performance –  
13 game norm 

65% in min 9 games - title 50% in min 7 games - title 

World Team   65% in min 7 games - title 50% in min 7 games – title 

World Amateur   Gold - title 1st equal, Silver & Bronze - title 

World >65; >50  
World U20 

Gold – title; 
1st equal – norm 

1st equal – title; 
Silver & Bronze - title 

  

World U18 Gold – norm 1st equal – title; 
Silver & Bronze – norm 

Silver & Bronze - title  

World U16  Gold – title;  
1st equal – norm 

Silver & Bronze - title  

World U14  Gold – norm 1st equal – title Silver & Bronze – title 

World U12 
World Schools U17; U15; U13 

  1st equal – title Silver & Bronze – title 

World U10; U8  
World Schools U11; U9; U7 

   1st equal, Silver & Bronze - title 

     

Continental Team   65% in min 7 games - title 50% in min 7 games – title 

Continental Individual  Gold – title; 
1st equal - norm 

1st equal – title; 
Silver & Bronze - title 

  

Continental >65; >50 
Continental & Regional U20 

Gold – norm 1st equal – title; 
Silver & Bronze – norm 

Silver & Bronze – title  

Continental & Regional U18  Gold – title;  
1st equal – norm 

Silver & Bronze – title  

Continental & Regional U16  Gold – norm 1st equal – title Silver & Bronze – title 

Cont. & Regional U14; U12 
Cont. Schools U17; U15; U13 

  Gold – title Silver & Bronze – title 

Continental Amateur 
Cont. & Regional U10; U8 
Cont. Schools U11; U9; U7 

   1st equal, Silver & Bronze - title 

Sub-Continental Individual   1st equal – title; 
Silver & Bronze – title 

65% in min 9 games - title 50% in min 9 games - title 

Commonwealth Individual  
 

 1st equal – title; 
Silver & Bronze – norm 

Silver & Bronze - title  



95 
 

Table 1.24b 

 

EVENT GM IM FM CM 

World Cup Reaching last 16 - title Qualification through play - title   

Women’s World Winner – title; 
Finalist - norm 

Finalist - title   

Olympiad Min 9 games GM norm –  
20 game norm; 
Min 9 games GM performance –  
13 game norm 

Min 9 games IM norm –  
20 game norm; 
Min 9 games IM performance –  
13 game norm 

65% in min 9 games - title 50% in min 7 games - title 

World Team   65% in min 7 games - title 50% in min 7 games – title 

World Amateur   Gold - title 1st equal, Silver & Bronze - title 

World >65; >50  
World U20 

Gold – title; 
1st equal – norm 

1st equal – title; 
Silver & Bronze - title 

  

World U18 Gold – norm 1st equal – title; 
Silver & Bronze – norm 

Silver & Bronze - title  

World U16  Gold – title;  
1st equal – norm 

Silver & Bronze - title  

World U14  Gold – norm 1st equal – title Silver & Bronze – title 

World U12  
World Schools U17; U15; U13 

  1st equal – title Silver & Bronze – title 

World U10; U8  
World Schools U11; U9; U7 

   1st equal, Silver & Bronze - title 

     

Continental Team   65% in min 7 games - title 50% in min 7 games – title 

Continental Individual  Gold – title; 
1st equal - norm 

1st equal – title; 
Silver & Bronze - title 

  

Continental >65; >50  
Continental & Regional U20 

Gold – norm 1st equal – title; 
Silver & Bronze – norm 

Silver & Bronze – title  

Continental & Regional U18  Gold – title;  
1st equal – norm 

Silver & Bronze – title  

Continental & Regional U16  Gold – norm 1st equal – title Silver & Bronze – title 

Cont. & Regional U14; U12 
Cont. Schools U17; U15; U13 

  Gold – title Silver & Bronze – title 

Continental Amateur 
Cont. & Regional U10; U8 
Cont. Schools U11; U9; U7 

   1st equal, Silver & Bronze - title 

Sub-Continental Individual   1st equal – title; 
Silver & Bronze – title 

65% in min 9 games - title 50% in min 9 games - title 

Commonwealth Individual 
 

 1st equal – title; 
Silver & Bronze – norm 

Silver & Bronze - title  



96 
 

Directrices para comprobar si el resultado de un jugador es válido para norma de título: 

En un torneo de 13 rondas, un jugador de Hungría jugó con los siguientes oponentes y está buscando una norma de 

GM: 

 1.  CM  Alfred  GER  2383  1 

 2.  GM  Bernhard  ENG  2508  0,5 

 3.   Christian  GER  2573  0 

 4.   David   AUT  2180  1 

 5.  GM  Evgeny  RUS  2598  1 

 6.  GM Friedrich GER  2568  0 

 7.   Georg  GER  2070  1 

 8.  IM  Herbert GER  2483  1 

 9.   Igor   RUS  2497  1 

 10.   Konrad  GER  2561  0,5 

 11. FM  Ludwig  GER  2440  1 

 12.  IM  Manfred  GER  2479  0,5 

 13.  GM  Norbert  GER  2492  0,5 

 

1. Se calcula la performance del jugador “Rp”. 

 Rp = Ra + dp (ver tabla en el art. 1.48) 

 Ra = Valoración media de los oponentes. dp = diferencia de valoración. 

La valoración media de los oponentes es 2449. Hay dos jugadores con valoración baja, David en la ronda 4 y 

Georg en la ronda 7. Según el artículo 1.4.6c a un jugador, el que tenga la valoración más baja, se le puede 

ajustar su valoración al umbral mínimo. Para una norma de GM es de 2200. Si subimos la valoración de Georg 

de 2070 a 2200, resulta una valoración media de 2459. 

El jugador ha obtenido 9 puntos de 13 partidas, es decir, un 69%, lo que resulta dp = 141. 

2459 + 141 = 2600. La performance del jugador es suficiente para una norma de GM. 

2. Se comprueban los títulos de los oponentes – ver art. 1.4.5. 

 Al menos un 50% de los oponentes deben tener título (TH), sin contar los CM y los WCM. 

 Hay 4 GM, 2 IM y 1 FM, con lo que 7 titulados es más del 50%. 

Para una norma de GM, al menos 1/3, con un mínimo de 3 de sus oponentes deben ser GM. Este criterio no se 

cumple, debería tener 5 GM. 

3. Se comprueban las federaciones de los oponentes – ver art. 1.4.3 y 1.4.4. 

Al menos deberían incluirse dos federaciones distintas a las del aspirante a título y hay cuatro de dichas 

federaciones: GER, ENG, AUT y RUS. 

Un máximo de 3/5 de los oponentes puede provenir de la federación del aspirante. 

Un máximo de 2/3 de los oponentes puede provenir de una federación. 

9 adversarios provienen de GER, pero sólo 2/3 pueden provenir de una federación. Por lo tanto, la condición de 

los extranjeros no se cumple. 

4. Se busca si son válidas algunas excepciones – ver artículos 1.4.2e y 1.4.3e. 

 1.4.3e La regla de extranjeros no es válida en torneos por sistema suizo en los que se incluyan al menos 20 

jugadores que tengan valoración FIDE, no procedentes de la federación anfitriona, de al menos otras tres 

federaciones y que al menos 10 de ellos tengan el título de GM, IM, WGM  o WIM. Cuando se solicite el 

título, al menos una de las normas debe cumplir los requisitos normales de extranjeros. 

 1.4.2e Un jugador puede ignorar su(s) partida(s) contra cualquier oponente al que haya ganado, siempre que 

esto le deje con el mínimo de partidas señalado en 1.41 contra el conjunto de jugadores necesario.  
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  Si se ignora la victoria contra Georg, obtenemos 8 puntos de 12 partidas, y la valoración media es 2480. 

Como ha obtenido el 67%, dp = 125, y obtenemos una performance de 2605, suficiente para una norma 

de GM. 

  Además, el jugador tenía 4 GM y suficientes titulados. Los criterios de títulos se cumplen. 8 de los 12 

oponentes proceden de Alemania, así que el criterio también se cumple. 

 Ahora tenemos una norma de GM válida. 

Algunos ejemplos más de normas para título: 

En un torneo de 11 rondas, un jugador finalizó con el siguiente resultado: 

 9 puntos 

 La media de los oponentes es 2376 

 Jugó con 4 GM y 2 FM 

 Sus oponentes peor valorados tenían 2140 (una victoria) y 2160 (unas tablas) 

9 puntos, 4 GM y 6 titulados de 11 oponentes son suficientes para una norma de GM. 

Para norma de GM, la valoración media de los oponentes es demasiado baja. Debería ser 2380 – ver artículo 1.4.8 

Siguiendo el artículo 1.4.6c se puede elevar la valoración de un jugador al umbral mínimo para norma de GM, que es 

2200. Usando este ajuste, la valoración media de los oponentes es 2381 y la norma de GM es válida. 

El artículo 1.4.2e da otra posibilidad: 

El jugador puede ignorar una partida contra cualquier oponente al que haya ganado, siempre que esto le deje con el 

mínimo de partidas señalado en 1.41 contra el conjunto de jugadores necesario.  

Si ignoramos la partida contra el jugador con valoración de 2140, el jugador tendría 8 puntos de 10 y una valoración 

media de 2400. La norma de GM es válida. 

Ahora tenemos que comprobar las federaciones de los oponentes – ver artículo 1.4.3. Sólo 6 oponentes pueden 

proceder de la federación del jugador, solo 7 oponentes pueden proceder de una federación. 

 

En un torneo femenino, previsto a 9 rondas, una jugadora de Rusia tiene, después de 8 rondas, el siguiente resultado: 

 6 puntos. 

 Valoración media de las oponentes es 2165. 

 Jugó con 2 WGM, 2 WIM y 2 WFM 

 6 de sus oponentes procedían de Alemania y 2 de Inglaterra. 

Para una norma de WGM, necesita 7 puntos y la valoración media de sus oponentes debe ser 2180 o mayor y 3 WGM. 

El número de tituladas ya es suficiente. Hasta ahora ha tenido 6 oponentes de Alemania, que es el número máximo de 

jugadoras procedentes de una federación. 

Para obtener esta norma de WGM en la última ronda necesita una tercera WGM que tenga una valoración de al menos 

2311, que no sea de Alemania y debe vencer. 
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Reglamento del Sistema de Valoración de la FIDE. 

Aprobado por la Asamblea General de 1982,  

modificado por las Asambleas Generales de 1984 hasta 2012. 

0. Introducción  

Las partidas jugadas en el tablero serán evaluadas por la FIDE cuando tengan lugar en un torneo registrado por 

la FIDE y reúna todos los siguientes requisitos:  

 0.1  Las regulaciones siguientes serán alteradas únicamente por la Asamblea General por recomendaciones 

de la Comisión de Calificación.  

  Cualquiera de tales cambios entrará en el vigor el 1 de julio del año siguiente al de la decisión de la 

Asamblea General. En lo que a torneos se refiere, cambios se aplicarán a todos aquellos que comiencen 

en o después de esa fecha.  

 0.2  Para ser valorado, el torneo deberá ser pre-registrado por la federación que será la responsable de enviar 

los resultados y de abonar las tarifas. El torneo, con su programa de juego, debe ser registrado una 

semana antes de su comienzo. El Presidente de la Comisión de Calificación puede rechazar el registro de 

un torneo. También puede permitir la valoración de un torneo que haya sido registrado con menos de 

una semana de antelación a su fecha de inicio. Los torneos en los que se puedan obtener normas habrán 

de ser registrados con 30 días de antelación.  

 0.3  Para que un torneo sea evaluado, todos sus árbitros tendrán licencia en vigor.  

 0.4  Habrán de remitirse los informes de todas las pruebas oficiales de la FIDE y Continentales y serán así 

evaluadas. El Árbitro Principal es el responsable de la remisión de los resultados.  

 0.5  La FIDE se reserva el derecho de no valorar un torneo específico. El organizador del torneo tendrá el 

derecho de apelar a la Comisión de Calificación. Tal apelación la deberá realizar dentro de los siete días 

siguientes a que le sea comunicada la decisión.  

 0.6  El umbral de valoración al que se hace referencia en este texto es la valoración mínima para publicar, 

desde el 1 de julio de 2012 el mínimo es de 1000.  

1.  Ritmo de juego  

 1.1  Para que una partida sea evaluada, cada jugador debe contar con los siguientes periodos mínimos para 

completar todos los movimientos, asumiendo que la partida dure 60 jugadas:  

Cuando al menos un jugador del torneo tenga una valoración de 2200 o superior, cada jugador deberá 

contar con un mínimo de 120 minutos.  

Cuando al menos un jugador del torneo tenga una valoración de 1600 o superior, cada jugador deberá 

contar con un mínimo de 90 minutos.  

Cuando todos los jugadores del torneo estén valorados por debajo de 1600, cada jugador deberá contar 

con un mínimo de 60 minutos. 

 1.2  Las partidas en las que todos los movimientos se jueguen a un ritmo más rápido que el anterior serán 

excluidas de la lista.  

 1.3  Cuando se especifique un número concreto de movimientos para el primer control de tiempo, éste será 

de 40 movimientos.  

2. Leyes a aplicar.  

 2.1  Las partidas se deben jugar de acuerdo con las Leyes del Ajedrez de la FIDE.  

3.  Ritmo de juego por día.  

 3.1  El tiempo total de juego no excederá las 12 horas diarias. Esto se calcula asumiendo que las partidas se 

prolongan por 60 jugadas, aunque las partidas jugadas con incremento puedan ser más largas.  
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4.  Duración del torneo.  

 4.1  Un periodo no superior a 90 días, excepto:  

  4.11  Podrán ser evaluados torneos por sistema de liga que se prolonguen por un periodo de tiempo 

superior a 90 días.  

  4.12  El Presidente de la Comisión de Calificación puede aprobar la valoración de torneos que duren más 

de 90 días.  

  4.13  Los resultados intermedios de torneos que duren más de 90 días se remitirán a la FIDE 

mensualmente. Las tasas de registro se abonarán en un único pago.  

5.  Partidas no jugadas.  

 5.1  Si esto ocurriera, tanto por incomparecencia como por cualquier otra razón, la partida no sería evaluada. 

Se valorará cualquier partida en la que ambos jugadores hayan realizado al menos una jugada.  

6.  Composición del torneo.  

 6.1  Si un jugador no valorado consigue cero o medio punto en su primer torneo, se ignorarán tanto su 

puntuación como la conseguida por sus rivales contra él. Pero si el jugador no valorado ha jugado partidas 

valoradas, se tendrá en cuenta su resultado para el cálculo de su valoración global.  

 6.2  Se agruparán los resultados de torneos que consten de fases preliminares y finales o eliminatorias.  

 6.3  En un torneo por round robin al menos un tercio de los jugadores habrá de estar valorado.  

  6.31  Si el torneo tiene menos de 10 jugadores, al menos 4 jugadores habrán de estar valorados.  

  6.32  En un torneo round robin a doble vuelta con jugadores no valorados debe haber al menos 6 

jugadores, 4 de los cuales deben estar valorados.  

  6.33  Se evaluarán los campeonatos nacionales jugados por sistema round robin cuando al menos 3 

participantes (o 2 femeninos en torneos exclusivamente femeninos) cuenten con valoración oficial 

de la FIDE antes del comienzo del torneo.  

 6.4  En torneos por sistema suizo o por equipos: 

  6.41  Para que se dé por válida la primera actuación de un jugador no valorado, éste habrá de jugar al 

menos tres partidas contra oponentes valorados; conseguir al menos 1 punto; y la valoración 

basada en los resultados de ese torneo a su finalización deberá ser de al menos 1000 puntos.  

  6.42  Para jugadores valorados, sólo se tendrán en cuenta las partidas jugadas contra oponentes 

valorados.  

  6.43  En el caso de un torneo por round robin en el que no se hubieran jugado una o más partidas los 

resultados se considerarán a efectos de valoración como si de un torneo por sistema suizo se 

tratara.  

 6.5  Cuando un encuentro individual conste de un número específico de rondas, no serán evaluadas aquellas 

que se hayan jugado después de que uno de los jugadores se haya proclamado vencedor.   

 6.6  Sólo se valorarán aquellos encuentros individuales en los que ambos jugadores tengan valoración.  

7.  Lista oficial de valoración FIDE.  

 7.1  La Comisión de Calificación preparará, el primer día de cada mes, una lista que incorpore las partidas 

evaluadas durante el periodo de valoración en el que estaba en vigor la lista previa. Esto se hará mediante 

la fórmula del sistema de valoración.  

  7.11  Por periodo de valoración (para jugadores nuevos, ver 7.14) se entiende el periodo durante el que 

es válida una determinada lista de valoración.  

  7.12  Se registrarán los siguientes datos relativos a cada jugador cuya valoración sea al menos de 1000 

puntos a partir de la lista en vigor: Título FIDE, federación, valoración en vigor, número de ID FIDE, 
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número de partidas valoradas en el periodo de valoración, año de nacimiento, género y valor en 

vigor de la K.  

  7.13  Las fechas de cierre para la recepción de información para una lista concreta se establecen 3 días 

antes de la fecha de esa lista; se valorarán en la lista todos los torneos que acaben antes de o en 

ese día. Las competiciones oficiales de la FIDE se valorarán para la lista incluso aunque terminen la 

víspera de la fecha de la lista.  

  7.14  Sólo se publicará la valoración de un jugador nuevo en la lista en el caso de que reúna los siguientes 

requisitos:  

   7.14a Si se basa en resultados obtenidos según 6.3., habrán de ser un mínimo de 9 partidas.  

   7.14b Si se basa en resultados obtenidos según 6.4., habrán de ser un mínimo de 9 partidas contra 

jugadores valorados.  

   7.14c La condición de sumar 9 partidas no tiene que cumplirse necesariamente en un torneo: los 

resultados de otros torneos, jugados dentro de periodos de valoración consecutivos que no 

se extiendan más de 26 meses, se agrupan para obtener la valoración inicial.  

   7.14d La valoración es como mínimo de 1000 puntos. 

   7.14e La valoración se calcula utilizando todos sus resultados como si se hubieran jugado en un 

solo torneo (no se publica hasta que haya jugado al menos 9 partidas), utilizando todos los 

datos de valoración disponibles.  

 7.2  Jugadores que no se han de incluir en la lista:  

  7.21 Los jugadores cuya valoración caiga por debajo de 1000 puntos serán incluidos en la próxima lista 

como “delisted”. A partir de entonces serán tratados de la misma forma que cualquier jugador no 

valorado.  

  7.22 Los jugadores titulados no valorados se incluyen en una lista separada publicada conjuntamente 

con la lista de jugadores valorados.  

  7.23 Los jugadores inactivos se considerarán como valorados según su última valoración publicada a 

efectos de valoración y resultados de títulos.  

   7.23a Se considera inactivo al jugador que no disputa ninguna partida evaluada en un año.  

   7.23b Si un jugador disputa al menos una partida evaluada en un periodo, vuelve a ser considerado 

activo e incluido en la próxima lista. 

 

8.  Funcionamiento del sistema de valoración de la FIDE  

El sistema de valoración de la FIDE es un sistema numérico en el que porcentajes de puntuación se convierten 

en diferencias de valoración y viceversa. Su objeto es el de conseguir una información de medición científica de 

la mejor calidad estadística.  

 8.1 La escala de valoración es una escala arbitraria distribuida en intervalos de 200 puntos. Las tablas 

siguientes muestran la conversión de porcentajes de puntuación 'p' en diferencias de valoración 'dp'. Para 

una puntuación de 0 o de 100% dp es necesariamente indeterminada, aunque se muestra como un teórico 

800. La segunda tabla muestra la conversión de diferencia de valoración 'D' en probabilidad de puntuación 

'PD' para el más alto 'H' y el más bajo 'L' jugador valorado respectivamente. De esta forma, las dos tablas 

son efectivamente imágenes especulares una de la otra.  

  a. Tabla de conversión de porcentaje de puntuación, p, en diferencias de valoración, dp. 

p  dp  p  dp  p  dp  p  dp  p  dp  p  dp  

1.0  800  .83  273  .66  117  .49  -7  .32  -133  .15  -296  

.99  677  .82  262  .65  110  .48  -14  .31  -141  .14  -309  
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.98  589  .81  251  .64  102  .47  -21  .30  -149  .13  -322  

.97  538  .80  240  .63  95  .46  -29  .29  -158  .12  -336  

.96  501  .79  230  .62  87  .45  -36  .28  -166  .11  -351  

.95  470  .78  220  .61  80  .44  -43  .27  -175  .10  -366  

.94  444  .77  211  .60  72  .43  -50  .26  -184  .09  -383  

.93  422  .76  202  .59  65  .42  -57  .25  -193  .08  -401  

.92  401  .75  193  .58  57  .41  -65  .24  -202  .07  -422  

.91  383  .74  184  .57  50  .40  -72  .23  -211  .06  -444  

.90  366  .73  175  .56  43  .39  -80  .22  -220  .05  -470  

.89  351  .72  166  .55  36  .38  -87  .21  -230  .04  -501  

.88  336  .71  158  .54  29  .37  -95  .20  -240  .03  -538  

.87  322  .70  149  .53  21  .36  -102  .19  -251  .02  -589  

.86  309  .69  141  .52  14  .35  -110  .18  -262  .01  -677  

.85  296  .68  133  .51  7  .34  -117  .17  -273  .00  -800  

 

b. Tabla de conversión de diferencia de valoración, D, en probabilidad de puntuación, PD, para el más 

alto, H, y el más bajo, L, jugador valorado respectivamente:  

 

D  PD  D  PD  D PD D PD  

Rtg Dif  H  L  Rtg Dif  H  L  Rtg Dif  H  L  Rtg Dif  H  L  

0-3  .50  .50  92-98  .63  .37  198-206  .76  .24  345-357  .89  .11  

4-10  .51  .49  99-106  .64  .36  207-215  .77  .23  358-374  .90  .10  

11-17  .52  .48  107-113  .65  .35  216-225  .78  .22  375-391  .91  .09  

18-25  .53  .47  114-121  .66  .34  226-235  .79  .21  392-411  .92  .08  

26-32  .54  .46  122-129  .67  .33  236-245  .80  .20  412-432  .93  .07  

33-39  .55  .45  130-137  .68  .32  246-256  .81  .19  433-456  .94  .06  

40-46  .56  .44  138-145  .69  .31  257-267  .82  .18  457-484  .95  .05  

47-53  .57  .43  146-153  .70  .30  268-278  .83  .17  485-517  .96  .04  

54-61  .58  .42  154-162  .71  .29  279-290  .84  .16  518-559  .97  .03  

62-68  .59  .41  163-170  .72  .28  291-302  .85  .15  560-619  .98  .02  

69-76  .60  .40  171-179  .73  .27  303-315  .86  .14  620-735  .99  .01  

77-83  .61  .39  180-188  .74  .26  316-328  .87  .13  >735  1.0  .00  

84-91  .62  .38  189-197 .75 .25 329-344 .88 .12  

 

 8.2  Cálculo de la valoración 'Ru' en un torneo dado de un jugador previamente no valorado.  

  8.21 Se descartarán los resultados de aquel jugador no valorado que obtenga menos de 1 punto o juegue 

contra menos de tres oponentes valorados en su primer torneo valorado.  

   Primero se determina la valoración media de su competición 'Rc'.  

   a.  En un torneo suizo o por equipos: se trata simplemente de la valoración media de sus 

oponentes.  

   b.  En un round robin se tienen en cuenta tanto los resultados de los jugadores previamente 

valorados como de los no valorados. Para los no valorados, la valoración media de la 

competición 'Rc' es también la media del torneo 'Ra' determinada como sigue:  

    i. Se determina la valoración media de los jugadores valorados, 'Rar'.  

    ii.  Se determina p para cada uno de los jugadores valorados contra todos sus oponentes. 

Entonces de determina dp para cada uno de estos jugadores. Entonces se determina 

la media de estos dp = dpa.  

    iii.  'n' es el número de oponentes. Ra = Rar - dpa x n/(n+1)  
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  8.22  Si consigue el 50% de los puntos, entonces Ru = Rc.  

  8.23  Si consigue más del 50%, entonces Ru = Rc + 15 por cada medio punto conseguido sobre el 50%.  

  8.24  Si consigue menos del 50% en un torneo suizo o por equipos: Ru = Rc + dp.  

  8.25  Si consigue menos del 50% en un round robin: Ru = Rc + dp x n/(n+1).  

 8.3  La valoración Rn que se ha de publicar para un jugador previamente no valorado se calcula entonces como 

si el nuevo jugador ha jugado todas sus partidas en un torneo. La valoración inicial se calcula utilizando 

su puntuación total contra todos sus oponentes.  

  8.31 Si el primer resultado (o resultados) de un jugador es inferior al umbral de valoración en vigor 

durante el torneo, el resultado (o resultados) se ignorará. 

  8.32  Rn para la lista de valoración de la FIDE (FRL) se redondea al múltiplo más cercano de 1 o 0. El medio 

punto se redondea por exceso.  

  8.33  Sólo se consideran Rn≥1000.  

  8.34 Ejemplo: un jugador no valorado ha disputado 3 partidas contra jugadores valorados con una 

valoración media de 2220, puntuando 1/3; en otro torneo juega 5 partidas contra jugadores con 

un media de 2150, puntuando 3/5; y en un tercer torneo 4 partidas contra jugadores con una media 

de 2200, puntuando 2,5/4.  

 La valoración inicial del jugador se calcula como si hubiera jugado 12 partidas consiguiendo 6,5 

puntos.  

   La valoración media de todos los oponentes es  

   (3 x 2220 + 5 x 2150 + 4 x 2200) / 12 = 2184  

   El resultado es 6,5/12, lo que supone medio punto por encima del 50%.  

   La primera valoración publicada del nuevo jugador es 2184 + 15 = 2199  

 8.4  Si un jugador no valorado entra en las listas antes de que sea evaluado un torneo concreto que ha 

disputado, entonces se le evaluará como a un jugador ya valorado con su valoración actual, pero para la 

valoración de sus oponentes se le considerará como no valorado.  

 8.5  Cálculo de la valoración de un jugador ya valorado:  

  8.51 Se calcula la diferencia de valoración D entre el jugador y su oponente para cada partida jugada 

contra un jugador valorado.  

  8.52 Si el oponente no está valorado, se calcula su valoración al finalizar el torneo. Esto sólo se aplica a 

torneos por round robin. En torneos por sistema suizo, las partidas contra jugadores no valorados 

no se valoran.  

  8.53 Se ignoran las valoraciones provisionales de jugadores no valorados obtenidas de torneos 

anteriores.  

  8.54 Toda diferencia superior a 400 puntos se toma, para cuestiones de valoración, como si fuera de 400 

puntos.  

 8.55  Se utiliza la tabla 8.1b para calcular la probabilidad de puntuación del jugador PD  

   ΔR = puntuación – PD. Para cada partida, la puntuación es de 1, 0.5 o 0.  

   ΣΔR x K = cambio de valoración para un torneo o periodo de valoración concretos.  

  8.56 K es el coeficiente de desarrollo.  

K = 30 para todo jugador nuevo en la lista de valoración hasta que complete torneos con un total 

de 30 partidas.  

   K = 15 mientras la valoración del jugador permanezca por debajo de 2400.  

K = 10 una vez que la valoración publicada del jugador alcance 2400 y se quedará en ese valor 

posteriormente, aunque la valoración del jugador baje de 2400.  

  8.57  Se redondea Rn al entero más próximo, en el caso de 0.5 se redondea a 1.  

  8.58 Cálculo de las valoraciones en torneos por round robin.  
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Cuando tomen parte jugadores no valorados, se determinarán sus valoraciones mediante un 

proceso de iteración. Estas nuevas valoraciones se utilizarán para calcular los cambios de valoración 

en los jugadores valorados.  

Luego se calcula ΔR para cada jugador valorado en cada partida utilizando Ru como si fuera la 

valoración publicada. 

9. Remisión de informes  

 9.1  El Árbitro Principal de un torneo registrado en la FIDE remitirá el informe (archivo TRF) del torneo dentro 

de los siete días siguientes a su finalización al Oficial de Valoración de la Federación del país en el que se 

disputó. Este Oficial de Valoración se responsabilizará de cargar el archivo TRF en el Servidor de Valoración 

de la FIDE en los 30 días siguientes a la finalización del torneo.  

 9.2  Se deberán remitir para su evaluación todos los resultados de torneos internacionales a no ser que las 

invitaciones originales hayan especificado claramente que el torneo no sería válido para valoración FIDE. 

El Árbitro Principal deberá anunciarlo también a los jugadores antes del inicio del torneo.  

 9.3  Cada federación nacional designará un oficial para coordinar y expedir las calificaciones y cuestiones de 

la valoración. Su nombre y detalles se deben dar a la secretaría de la FIDE.  

10. Supervisión del funcionamiento del Sistema de Valoración  

 10.1 Una de las funciones del Congreso es la de establecer las directrices bajo las que se conceden los títulos 

y valoraciones. La función del Sistema de Valoración es la de proporcionar una medición científica de la 

mejor calidad estadística que posibilite al Congreso otorgar títulos similares a jugadores de capacidades 

similares. Por ello, el Sistema de Valoración debe ser adecuado y científicamente mantenido y ajustado, 

tanto a corto como a largo plazo.  

 10.2 La escala de valoración es arbitraria y abierta. Por tanto, sólo las diferencias de valoración tienen 

significado estadístico en términos de probabilidad. Así, si la composición de la lista de valoración de la 

FIDE cambiara, la escala de valoración podría deslizarse con respecto a la verdadera capacidad de los 

jugadores. Constituye un objetivo fundamental asegurar la integridad del sistema de modo que las 

valoraciones de valor similar reflejen, año a año, similares capacidades de juego.  

 10.3 Parte de las responsabilidades del Administrador del Sistema de Valoración consiste en detectar 

cualquiera de esos deslizamientos en la escala de valoración.  

11.  Requisitos para el Administrador del Sistema de Valoración  

 11.1 Suficiente conocimiento de la teoría de la probabilidad estadística tal y como se aplica en físicas y en las 

ciencias del comportamiento.  

 11.2 Habilidad para diseñar los estudios señalados en 12.3; para interpretar los resultados de esos estudios y 

para recomendar a la Comisión de Calificación cualquier medida necesaria para conservar la integridad 

del sistema de valoración.  

 11.3 Capacidad de aconsejar y asesorar a cualquier federación miembro de la FIDE en el establecimiento de 

un sistema nacional de valoración.  

 11.4 Demostrar un nivel de objetividad comparable al de un Árbitro Internacional.  

12. Algunos comentarios sobre el Sistema de Valoración  

 12.1 La siguiente fórmula da un resultado aproximado al de las tablas 8.1a y b:  

  P = 1/(1 + 10– (D/400)). De todas formas, las tablas se usan como se ha señalado.  

 12.2 Las tablas 8.1a y b se utilizan tal y como se señala, sin que se puedan hacer extrapolaciones para obtener 

una tercera cifra significativa.  
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 12.3 K constituye una influencia estabilizadora del sistema. Cuando K = 10, la valoración se renueva en 

aproximadamente 75 partidas; con K = 15, en 50 partidas y con K = 30, en 25 partidas. 

 12.4 Se ha diseñado el sistema para que los jugadores puedan verificar sus valoraciones fácilmente.  

13. Inclusión en la lista de Valoración  

 13.1 Para poder ser incluido en la Lista de Valoración de la FIDE o en la lista de Valoración de Ajedrez 

Rápido/Relámpago de la FIDE, un jugador ha de ser miembro de una federación nacional de ajedrez que 

a su vez sea miembro de la FIDE. Es decir, su federación nacional no ha de estar temporal o 

permanentemente excluida de la FIDE.  

 13.2 Es responsabilidad de las federaciones nacionales informar a la FIDE de si hay jugadores que no se han de 

incluir en la lista.  

 13.3 Cualquier jugador que se halle excluido de cualquiera de ambas listas por no poder ser miembro de 

ninguna federación nacional puede solicitar a la FIDE una dispensa especial que le permita ser incluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo del Reglamento de Valoración 

En un torneo suizo a 9 rondas, un jugador con valoración FIDE de 2212 y menos de 30 partidas jugadas en su Carrera 

ajedrecística jugó con los siguientes oponentes (con sus valoraciones) y obtuvo los siguientes resultados: 
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 1.  (1926)  1 

 2.  (2011)  1 

 3.  (2318) 0 

 4.  (2067)  0.5 

 5.  (2219)  0.5 

 6.  (2585) 0 

 7.  (2659)  1 

 8.  (2464)  0.5 

 9.  (2652)  0.5 

¿Cuál es su nueva valoración al final del torneo? 

Para calcular la nueva valoración de un jugador ya valorado usamos la tabla 8.1b. 

Calculamos la diferencia de valoración para cada oponente. 

 1. 2212-1926=286, resultado 1, p(H)=0.84, dR=1-0.84 = +0.16 

 2. 2212-2011=201, resultado 1, p(H)=0.76, dR=1-0.76 = +0.24 

 3. 2318-2212=106, resultado 0, p(L)= 0.36, dR=0-0.36 = -0.36 

 4. 2212-2067=145, resultado 0.5, p(H)=0.69, dR=0.5-0.69 = -0.19 

 5. 2219-2212=7, resultado 0.5, p(L)= 0.49 , dR=0.5-0.49 = +0.01 

 6. 2585-2212=373, resultado 0, p(L)=0.10 , dR=0-0.10 = -0.10 

 7. 2659-2212=447 consideramos máx. 400, resultado 1, p(L)=0.08, dR =1-0.08= +0.92 

 8. 2464-2212=252, resultado 0.5, p(L)=0.19, dR=0.5-0.19= +0.31 

 9. 2652-2212=440, consideramos máx. 400, resultado 0.5, p(L)=0.08, dR=0.5-0.08= +0.42 

 ΣdR= 0.16+0.24-0.36-0.19+0.01-0.10+0.92+0.31+0.42 = +1.41 

 Ha jugado menos de 30 partidas, así que K=30. 

 Así que su cambio de valoración será: K x ΣdR=30 X 1.41 = +42.3 

 Su nueva valoración será: 2212 + 42.3 = 2254.3  2254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento de títulos de árbitros. 

Aprobado por la Asamblea General de 1982 y 
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modificado por las Asambleas Generales de 1984 a 2012. 

1  Introducción. 

 1.1  La siguiente reglamentación sólo podrá ser alterada por la Asamblea General siguiendo recomendaciones 

del Consejo de Árbitros. 

  1.1.1  Sólo se podrá cambiar esta reglamentación cada cuatro años, empezando desde 2004 (excepto que 

el Consejo decida que se trata de una cuestión urgente). 

  1.1.2 Tales cambios entrarán en vigor el 1 de Julio del año siguiente a su adopción por la Asamblea 

General. 

  1.1.3 Los títulos a conceder son los del Árbitro Internacional (IA) y Árbitro FIDE (FA). 

  1.1.4 Los títulos son válidos de por vida desde la fecha de concesión o de registro. 

  1.1.5 El ente decisorio es el Comité de Árbitros de la FIDE. 

  1.1.6 La Comisión de Árbitros es designada por la Asamblea General para un periodo igual al del 

Presidente de la FIDE. La Comisión constará de un presidente, designado por el Presidente de la 

FIDE, un Secretario, designado por el presidente del Comité tras consultarlo con el Presidente de la 

FIDE, y de no más de 13 expertos, que tendrán derecho de voto en la Comisión. Ninguna federación 

contará con más de un representante en la Comisión. 

  1.1.7 El Comité Presidencial o la Junta Directiva podrán dar los títulos señalados en 1.1.3 sólo en casos 

claros y tras consultar con el presidente de la Comisión de Árbitros. 

  1.1.8 La Comisión toma normalmente sus decisiones en las sesiones inmediatamente anteriores a la 

apertura de la Asamblea General. 

  1.1.9 En circunstancias excepcionales, la Comisión puede proponer la concesión de un título mediante 

votación por correspondencia. 

Antes de cada Comité Presidencial de la FIDE o Congreso de la FIDE (Comité Ejecutivo o Asamblea 

General) las federaciones deben enviar a la FIDE (tanto a las oficinas de Atenas como de Elistá) las 

solicitudes de FA e IA para sus árbitros, antes del fin del plazo establecido por la FIDE. Sólo se 

aceptarán solicitudes de títulos después del fin de plazo con un recargo del 50%. Se aceptarán 

solicitudes enviadas durante el Congreso con un recargo del 100%. 

2 Reglas generales para las normas de árbitros. 

 2.1.1  Formato  -  Suizo, round robin u otro 

  Nivel   -  Mundial, continental, abierto o nacional 

  Tipo   -  Individual, por equipos 

  Certificados -  Número máximo de certificados de norma a enviar 

  Normas  -  Número de normas que se pueden utilizar en la solicitud 

 

 Formato   Nivel    Tipo   Certificados   Normas 

 Cualquiera  Mundial   Cualquiera Sin límite   Sin límite 

 Cualquiera  Continental   Cualquiera Sin límite   Sin límite 

 Suizo    Internacional  Cualquiera 1 por cada 50 jugadores  Sin límite 

 Round Robin Internacional Cualquiera Máximo 2   Sin límite 

 Suizo    Nacionales  Individual 1 por cada 50 jugadores Máximo 2 

 Round Robin Nacionales  Individual Máximo 1   Máximo 2 

 Rápido  Mund / Cont. Cualquiera Sin límite   Máximo 1 

Puede usarse como norma de árbitro cualquier nivel de torneo (mundial, continental, internacional o 

nacional) de cualquier formato (suizo o round robin) y de cualquier tipo (individual o por equipos). 
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En torneos abiertos internacionales jugados por sistema suizo, se otorgará un certificado (norma) por 

cada 50 jugadores. 

El solicitante sólo puede usar dos normas de campeonatos nacionales como máximo (individuales o 

por equipos). 

 2.1.2  Se aceptará una norma de AI o AF si el candidato ha actuado como árbitro en la categoría más alta de un 

Campeonato Nacional por Equipos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

  a)  Un mínimo de cuatro (4) tableros por equipo; 

  b)  Un mínimo de diez (10) equipos; 

  c)  Al menos el 60% de los jugadores tienen valoración FIDE. 

  d)  Un mínimo de 5 rondas. 

 2.1.3 Se deberán incluir como normas para las solicitudes tanto para los títulos de IA y FA dos formatos de 

torneos diferentes (por ejemplo, suizo o Round Robin o Torneos por Equipos). Sólo se aceptarán torneos 

por sistema suizo en caso de que al menos uno de ellos sea un torneo internacional válido para evaluación 

FIDE, con al menos 100 jugadores, de los cuales al menos el 30% tenga valoración FIDE y de al menos 7 

rondas. 

 2.1.4 Los solicitantes para los títulos de IA y FA deben tener al menos 21 años de edad. 

3  Requisitos para el título de Árbitro FIDE (FA) 

 Todos los siguientes: 

 3.1  Perfecto conocimiento de las Leyes del Ajedrez y de la reglamentación de la FIDE para competiciones de 

ajedrez y de los emparejamientos por Sistema Suizo. 

 3.2  Absoluta objetividad, demostrada en todo momento durante su actividad como árbitro. 

 3.3  Conocimiento suficiente de al menos una lengua oficial de la FIDE. 

 3.4  Capacitación en el manejo de relojes electrónicos de diferentes tipos y para diferentes sistemas. 

 3.5  Experiencia como Árbitro Principal o Adjunto en, al menos, tres (3) torneos valorados por la FIDE (ya sean 

nacionales o internacionales) y asistencia al menos a un (1) Seminario Arbitral de la FIDE y la superación 

(al menos el 80%) de un examen de la Comisión de Árbitros. 

Se considera válido para norma cualquier torneo valorado por la FIDE con un mínimo de 10 jugadores, en 

el caso de que se juegue por sistema round Robin, con un mínimo de 6 jugadores en el caso de que se 

juegue por sistema round Robin a doble vuelta y con un mínimo de 20 jugadores en el caso de que se 

juegue por sistema suizo. 

 3.6  Cada título de Arbitro FIDE de la IBCA, ICSC o IPCA será considerado equivalente a una norma de AF. 

 3.7  Ser árbitro de mesa en una Olimpiada equivale a una norma de AF. Sólo se admitirá una de tales normas 

para cada título. 

 3.8  Ser árbitro principal o adjunto en cualquier torneo rápido o relámpago evaluado por la FIDE con un 

mínimo de treinta (30) jugadores y 9 rondas equivale a una norma de AF. Sólo se admitirá una de tales 

normas para el título. 

 3.9  La asistencia al menos a un (1) Seminario Arbitral de la FIDE y la superación (al menos el 80%) de un 

examen de la Comisión de Árbitros equivale a una norma de AF. Sólo se admitirá una de tales normas 

para el título. 

 3.10 Se podrá conceder el título a solicitantes de federaciones que no puedan organizar ningún torneo válido 

para títulos o valoración si superan un examen (80%) de la Comisión de Árbitros. 

Los requisitos de los epígrafes 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 los confirma la federación del solicitante. 

La asistencia a un Seminario Arbitral de la FIDE y la superación con éxito (al menos el 80%) del examen 

cuenta como una norma y es obligatorio para obtener el título de FA. 
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A los solicitantes de federaciones que pertenecen al epígrafe 3.10 se les puede conceder directamente 

el título, en caso de que superen (al menos el 80%) un examen de la Comisión de Árbitros en cualquier 

Seminario Arbitral aprobado por la FIDE. 

4  Requisitos para el título de Árbitro Internacional (AI) 

 Todos los siguientes: 

 4.1  Perfecto conocimiento de las Leyes del Ajedrez y de la reglamentación de la FIDE para competiciones de 

ajedrez, de los emparejamientos por Sistema Suizo, de la reglamentación de la FIDE para la obtención de 

normas de títulos y del Sistema de Valoración de la FIDE.  

 4.2  Absoluta objetividad, demostrada en todo momento durante su actividad como árbitro. 

 4.3  Conocimiento obligatorio de la lengua inglesa, como mínimo a nivel de conversación, y de los términos 

referentes al ajedrez en otros idiomas oficiales de la FIDE. 

 4.4  Capacitación como usuario para la utilización de un ordenador personal. Conocimiento de programas de 

emparejamientos homologados por el Comité de Emparejamiento Suizo de la FIDE, editores de texto, 

hojas de cálculo y correo electrónico. 

 4.5  Capacitación en el manejo de relojes electrónicos de diferentes tipos y para diferentes sistemas. 

 4.6  Experiencia como árbitro principal o adjunto en, al menos, cuatro torneos valorados por la FIDE tales 

como los siguientes: 

  a)  La final del Campeonato Nacional Individual de adultos (no más de dos). 

  b)  Todos los torneos y encuentros oficiales de la FIDE. 

  c)  Torneos y encuentros internacionales para títulos. 

  d)  Torneos internacionales de ajedrez evaluados por la FIDE con al menos 100 participantes, de ellos 

al menos un 30% con valoración FIDE, y de al menos 7 rondas (máximo una norma). 

  e)  Todos los campeonatos mundiales y continentales de ajedrez rápido de adultos y juveniles (máximo 

una norma). 

 4.7  Cada título de Árbitro Internacional de la IBCA, ICSC o IPCA será considerado equivalente a una norma de 

IA. 

 4.8  Ser árbitro de mesa en una Olimpiada equivale a una norma de IA. Sólo se admitirá una de tales normas 

para cada título. 

 4.9  El título de Árbitro Internacional sólo se concederá a aquellos solicitantes que ya cuenten con el título de 

Árbitro FIDE. 

 4.10  Las normas utilizadas para el título de AI deben ser diferentes de las ya utilizadas para el título de FA y 

tienen que haber sido conseguidas después de la concesión del título de FA. 

 4.11  Al menos dos (2) de las normas remitidas estarán firmadas por Árbitros Principales diferentes. 

Los requisitos de los epígrafes 4.1, 4.2, 4.3 4.4 y 4.5 los confirma la federación del solicitante. 

Se considera que los torneos oficiales de la FIDE y los encuentros oficiales son los torneos y encuentros 

que se incluyen en el calendario de la FIDE. 

Un torneo internacional (jugado por sistema suizo) es válido para norma de IA sólo si puede 

proporcionar normas de jugadores (GM. IM, WGM y WIM). 

Un torneo de 7 rondas evaluado por la FIDE es válido para norma de IA sólo si tiene al menos 100 

participantes con al menos el 30% de ellos valorados por la FIDE. 

Antes de obtener el título de IA, el solicitante debe tener el título de FA. 

Todas las normas que puede utilizar el solicitante para el título de IA serán diferentes a las normas 

que él/ella haya utilizado para el título de FA y deben haber sido conseguidas después de que a él/ella 

se le haya concedido el título de FA. 

5  Proceso de solicitud 
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 5.1 Más abajo se adjuntan las solicitudes para los títulos relacionados en 1.1.3. Son las siguientes: 

Formulario de Informe de Torneo, con tabla cruzada y fallos a apelaciones — IT3 (uno para cada 

norma). 

Formulario de Certificado de Norma de Árbitro — IA1 o FA1 (uno por cada norma). 

Formulario de Solicitud del Título de Árbitro — IA2 o FA2. 

 5.2  Los certificados de normas que apoyen la solicitud de un título habrán de ser al menos de dos tipos 

distintos de torneos, según 2.1.1, o al menos un torneo valorado internacional de acuerdo con 4.6d, y 

conseguidos en torneos cuyas fechas de comienzo entren en un periodo de seis años. La solicitud habrá 

de ser enviada no más tarde del segundo Congreso de la FIDE posterior a la fecha del último torneo 

registrado. Las normas conseguidas en seminarios serán válidas por un periodo de cuatro (4) años. 

 5.3  Las solicitudes serán enviadas al Secretariado de la FIDE por la federación del solicitante. La federación 

nacional es la encargada de abonar la tarifa correspondiente. Si  la federación del solicitante rechaza la 

solicitud, el solicitante puede llevar el caso a la Comisión de Árbitros, que la investigará. Si se demuestra 

que no había razón suficiente para el rechazo, el solicitante puede apelar a la FIDE y solicitar (y pagar) por 

el título él mismo. 

 5.4 Para que las solicitudes se tomen en consideración correctamente hay un plazo de 60 días. Hay un 50% 

de recargo para las solicitudes que se deban considerar en un periodo de tiempo más corto que el 

indicado. Aquellas que sean recibidas durante el Comité Presidencial, Comité Ejecutivo o Asamblea 

General serán recargadas con un suplemento del 100%. 

  Excepción: el recargo será ignorado si la última norma fue conseguida tan tarde que el plazo indicado no 

pudiera cumplirse. 

 5.5  La FIDE expondrá en su sitio web todas las solicitudes de títulos junto con todos los detalles con una 

antelación mínima a su finalización de 60 días con el objeto de poder recibir cualquier objeción a las 

mismas. 

Todos los formularios (IT3, IA1, IA2, FA1, FA2) que se enviarán para la solicitud deben ser sellados por 

la federación del solicitante y serán firmados por el Oficial Federativo. 

Las normas enviadas (torneos) serán de dos tipos de torneos diferentes (round robin, suizo o torneo 

por equipos). Se permite una excepción en el caso de que todos los torneos sean por sistema suizo y 

que al menos uno de ellos tenga más de 100 participantes, con al menos el 30% de ellos valorados por 

la FIDE y que tenga al menos 7 rondas. 

Las normas deben haberse obtenido en un plazo de 6 años. 

La norma  de un Seminario Arbitral de la FIDE es válida por un plazo de 4 años. 

La solicitud del título debe ser enviada no más tarde del segundo congreso de la FIDE después de la 

fecha en la cual haya terminado el último torneo usado como norma. 

Las tasas para  las solicitudes para títulos son: para FA, 50 euros; para IA: 100 euros. 

6  Licencia de árbitros 

 6.1  Todo árbitro titulado en activo (Árbitro Internacional o Árbitro FIDE) y todo Árbitro Nacional que arbitre 

un torneo valorado por la FIDE habrán de abonar una licencia. 

  6.1.1 La licencia será válida de por vida, mientras el árbitro permanezca activo, y entrará en vigor el día 

que la FIDE reciba el pago. 

  6.1.2 El pago de la licencia de un Árbitro Nacional será válido de por vida. 

  6.1.3 Si un Árbitro Nacional consigue el título de Árbitro FIDE, habrá de abonar la licencia 

correspondiente a este título. 

  6.1.4 Si un árbitro actualiza su categoría, sólo habrá de abonar a la FIDE la diferencia. 

  6.1.5 Si un Árbitro FIDE consigue el título de Árbitro Internacional, habrá de abonar la licencia 

correspondiente a este título. 
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 6.2  Las tarifas son las siguientes: 

  a)  Para árbitros de categoría A (sólo IA): 300 € 

  b)  Para árbitros de categoría B (sólo IA): 200 € 

  c)  Para árbitros de categoría C: IA 160 € 

       FA 120 € 

  d)  Para árbitros de categoría C: IA 100 € 

       FA 80 € 

  e) Para Árbitros Nacionales: 20 € 

 6.3  El impago de la licencia conducirá a la exclusión de la lista de árbitros de la FIDE. 

 6.4  La licencia de árbitros entrará en vigor el 01/01/2013. 

 6.5  A partir del 01/01/2013 todos los árbitros de torneos valorados por la FIDE habrán de tener licencia. 

  6.5.1 El árbitro que devenga inactivo (ver anexo 2, artículos 1.3 y 1.4) perderá la licencia y será incluido 

en la lista de árbitros inactivos. 

  6.5.2 Para volver a ser activo, el árbitro inactivo tendrá que abonar una nueva licencia, de acuerdo con 

6.2. 

 6.6 El torneo que no cumpla el artículo 6.5 no será evaluado. 

 6.7  A partir del 01/01/2013 el pago de la licencia se realizará junto al de la solicitud de todos los títulos de 

árbitro concedidos. 

Todos los árbitros de un torneo evaluado por la FIDE (mencionados en el formulario IT3 y en el fichero 

de Informe de Torneo) deben tener licencia. 

Con sólo que haya un árbitro que no tenga licencia actuando en el torneo, éste no será evaluado por 

la FIDE. 

Un árbitro inactivo, para que pueda volver a ser activo, debe pagar su licencia y actuar como árbitro 

en al menos dos torneos evaluados por la FIDE 

La licencia se paga una vez, suponiendo que el árbitro permanece activo. 

Si un árbitro deviene en inactivo (si en un periodo de dos años no ha actuado como árbitro en ningún 

torneo evaluado por la FIDE), para poder restaurar su actividad deberá pagar de nuevo su licencia. 

7  Lista de formularios de solicitud 

 1.  Formulario de Informe de Torneo IT3. 

 2.  Formulario de Certificado de Norma de Árbitro Internacional IA1. 

 3.  Formulario de Solicitud del Título de Árbitro Internacional IA2. 

 4.  Formulario de Certificado de Norma de Árbitro FIDE FA1. 

 5.  Formulario de Solicitud del Título de Árbitro FIDE FA2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El papel de los árbitros y sus funciones  
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Los árbitros son el nexo de unión entre el organizador y los jugadores de un torneo.  

Ellos tienen que ocuparse no sólo de las partidas, sino también para garantizar las mejores condiciones para los 

jugadores, de modo que no se vean afectados y puedan jugar sin ningún problema.  

Además tienen que ocuparse del área de juego, los equipos, el entorno y toda la sala de juego.  

 

Las obligaciones de los árbitros en un torneo están descritas en las Leyes del Ajedrez (art. 13.1, 13.2, 13.3) estás son:  

 

a. Se cuidara de que se cumplan estrictamente las Leyes del Ajedrez. 

 

b. Actuarán en el mejor interés de la competición. Deben asegurarse de que se mantiene un buen ambiente de juego 

y que los jugadores no sean molestados. Supervisara el desarrollo de la competición. 

 

c. Se observará las partidas, especialmente cuando los jugadores estén en apuros de tiempo, exigirá el  cumplimiento 

de las  decisiones que se hayan tomado y cuando corresponda impondrá sanciones a los jugadores llegado el caso. 

Para hacer todo esto, los árbitros deberán tener la competencia necesaria, el juicio y absoluta objetividad (Prologo de 

las Leyes del Ajedrez).  

El número de los árbitros requeridos en una competición varía, dependiendo del tipo de torneo (Individual, por 

equipos), y el sistema de las partidas (Round Robin, sistema suizo, Knock Out, Encuentros), del número de participantes 

y en la importancia del evento.  

Normalmente un Árbitro Principal, un Árbitro Adjunto y un número de árbitros (aproximadamente una por cada 20 a 

25 jugadores) son designados para una competición. En casos especiales (por ejemplo, partidas de desempate con la 

supervisión adecuada), pueden ser nombrados mas árbitros asistentes.  

 

Adicionalmente podemos considerar los siguientes requisitos muy importantes para los árbitros en un torneo:  

 

1. Mostraran un comportamiento digno y respetuoso con jugadores y espectadores. 

Evitarán cualquier disputa durante las partidas y cuidaran de la buena imagen de la torneo. 

 

2. Controlaran tantas partidas como sea posible durante cada ronda de la competición.  

Tienen que hacerse cargo de las partidas de las que son responsables, para controlar y verificar el progreso de las 

partidas "(especialmente cuando hay apuros de tiempo). No es aceptable que los árbitros abandonen el área de juego 

cada 10 o 15 minutos para fumar o para hablar con los amigos, los espectadores, oficiales u otras personas, o para 

salir de su sector dejándolo sin control con el fin de ir a ver otras partidas en otra zona de la sala de juego. No es 

aceptable que los árbitros permanezcan sentados en sus sillas leyendo periódicos o libros (incluso libros de ajedrez!), 

O estar delante de un ordenador, navegar por Internet, etc, dejando las partidas sin observación.  

Tampoco es aceptable que los árbitros hablen con sus teléfonos móviles en la sala de juego durante las partidas (las 

Leyes del Ajedrez con respecto a los móviles es válido no sólo para los jugadores y espectadores, sino tambien para 

los árbitros).  

 
  

Los mayores problemas durante las partidas son causados debido a la ausencia o la falta de 

atención del árbitro y por lo tanto ignoran lo que realmente ocurrió en caso de un incidente. Cómo 

puede un Arbitro ausente tomar una decisión justa en una disputa entre dos jugadores, por ejemplo, 

a causa de una pieza tocada (es decir, los oponentes no están de acuerdo de si el jugador dijo  

"compongo" antes de tocar la pieza), Sin saber lo que realmente ocurrió, el arbitro tiene el 50% 

posibilidades de tomar una decisión correcta y el 50% de equivocarse, perdiendo de esta manera su 

credibilidad y la confianza de los jugadores. 
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Por supuesto, en caso de un gran número de participantes y un pequeño número de árbitros no es posible que cada 

partida pueda  ser comprobada y controlada. Por supuesto, los árbitros son seres humanos y pueden cometer errores.  

Pero tienen que tratar en lo posible para evitar este tipo de problemas. 

 

3. Para demostrar la responsabilidad en la ejecución de sus funciones.  

La hora exacta de su llegada a la sala de juego antes del inicio de la ronda y el seguimiento de las instrucciones del 

árbitro principal son parámetros que ayudan al buen funcionamiento del torneo.  

 

4. Para mostrar el espíritu de equipo y cooperar de la mejor manera posible con los demás árbitros de la competicion.  

El trabajo de un árbitro en una competicion es principalmente un trabajo en equipo y los árbitros deberán ayudarse y 

cubrirse entre sí, para evitar o corregir, si es posible, cualquier problema que surja durante las partidas. El árbitro tiene 

que consultar con el Árbitro Principal, cuando no se sienta capacitado para tomar una decisión importante en relación 

con la partida que controla.  

 

5. Para el estudio de la normativa y estar actualizado de cualquier cambio en las leyes del ajedrez y el las reglas de 

torneo.  

El árbitro tiene que saber las Leyes del Ajedrez y el Reglamento del torneo, ya que debe poder tomar una decisión de 

inmediato cuando sea necesario. Los jugadores no pueden esperar durante un largo periodo de tiempo y la partida 

tiene que ser continuar.  

 

6. Para tener un excelente conocimiento de la manipulación de los relojes electrónicos.  

No es aceptable que un árbitro haga esperar a  los jugadores durante mucho tiempo, mientras tratar de ajustar un 

reloj electrónico mal puesto durante una partida. Los arbitros deben ser capaces de fijar o establecer cualquier reloj 

en un tiempo de entre 30 segundos y un máximo de 1 minuto.  

 

7. Código de vestimenta.  

Los árbitros de la competición deberán vestirse adecuadamente, ayudando a la imagen del ajedrez como un deporte. 

 

 

Resumen de las funciones generales de un árbitro  

 

Las siguientes obligaciones generales se refieren a los árbitros que actúan en los torneos individuales o por equipos 

de cualquier importancia y cualquier nivel, independientemente del número de participantes:  

 

A. Antes del inicio del juego  

 

a. Un árbitro debe llegar a la sala de juego por lo menos treinta (30) minutos antes del comienzo de la ronda. 

En la primera ronda del torneo es recomendable llegar al menos una (1) hora antes del comienzo de la ronda. 

El árbitro principal siempre decide el momento de la llegada de los árbitros en la sala de juego.  

 

b. La sala de juego en conjunto (sala de juego, aseos, zona de fumadores, sala de análisis, bar) y la condiciones 

técnicas (luz, ventilación, aire acondicionado, espacio suficiente para los jugadores, etc) tiene que ser 

comprobado cuidadosamente antes de la llegada de los jugadores o espectadores.  

 

 c. La comprobación de los equipo (tableros de ajedrez, piezas, planillas, bolígrafos).  

 

d. Disposición de las mesas, sillas, acordonamiento para el área de juego, tablillas con los nombres de los 

jugadores y las banderas de las federaciones, si es necesario, o el número de mesa.  
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e. Comprobación de los relojes electrónicos, el ajuste correcto del control del tiempo, de verificación de las 

baterías y la correcta colocación de los relojes.  

 

f. Para las competiciones por equipo es muy importante comprobar antes del inicio de las partidas si las 

composiciones de los equipos siguen el orden de lista de jugadores. 

 

B. Durante las partidas  

 

a. Controlar las incomparecencias (si los jugadores no llegan a tiempo para poder jugar su partida y pierden) e 

informar al árbitro principal.  

 

b. Control periódico de los relojes electrónicos mediante el uso de las hojas de control de tiempo (cada treinta 

minutos) y de las hojas de evaluación y el número de movimientos por escrito.  

 

c. Control discreto de los jugadores, que salen de la zona de juego muy a menudo, por su contacto con otros 

jugadores, espectadores y otras personas, de acuerdo con el artículo 12.5 de las Leyes del Ajedrez.  

 

d. La observación de todas las partidas, sobre todo cuando hay apuros de tiempo, con la ayuda de un asistente, 

si es necesario.  

 

e. Revisar cuidadosamente las reclamaciones de los jugadores, junto con el árbitro principal, si es necesario, 

antes de tomar cualquier decisión.  

  

f. Al final de la partida verificar el resultado de ambos jugadores y verificación de la puntuación en las planillas 

firmadas por ambos jugadores.  

 

g. Actualización de la hoja de resultados mediante el registro del resultado de cada partida terminada.  

 

C. Después de acabada la ronda  

 

a. Control minucioso de los resultados de todas las partidas, controlando la hoja de resultados y las  planillas o 

las actas del encuentro (en pruebas por equipos), remitiendolo al Árbitro Principal.  

 

b. Preparar todos los tableros de ajedrez y el resto de equipo (piezas, planillas, bolígrafos, relojes), listo para la 

siguiente ronda.  

 

El Árbitro Principal es el responsable del control total de la competición y para la correcta aplicación de las Leyes del 

Ajedrez y el Reglamento del Torneo. Él se hará cargo de todos cuestiones técnicas y garantizara las mejores condiciones 

para los jugadores. Él tiene que gestionar el árbitros disponibles y asignar sus funciones y responsabilidades. Él es 

responsable de la buena marcha de la competicion y tiene la responsabilidad de tomar decisiones en todos los casos 

e incidentes durante las partidas. Él tiene que tratar de resolver todas las disputas que surjan antes de que sean 

remitidos al Comite de Apelaciones.  

 

Sólo cuando esta ausente, estas responsabilidades van al Árbitro  Adjunto.  

 

Después de la final de la competición el árbitro principal hara a su debido tiempo el informe a la entidad organizadora 

(FIDE, Federaciones Continentales, Federación Nacional, etc), en el que debe estar incluido  
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- La lista de participantes  

- Emparejamientos y resultados  

- la clasificación final  

- La lista de árbitros  

- las normas y certificados  

- Un informe sobre cualquier incidente que ocurrió durante las partidas  

- Cualquier apelación que se presentó y la decisión tomada  

-  Cualquier otra cosa que sea importante para la futura organización del evento.  

El buen arbitraje durante las partidas juega un papel muy importante en el éxito del torneo.  
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Arbiter's last name First name Code (if any)

Date of birth Place of birth Federation

Federation where event took place

Name of event

Dates Venue Type of event

Number of players Number of Fide Rated players Number of rounds

Number of federations represented

Confidential Report:(Comments of Chief Arbiter, failing that Organizer)

Recommendation: (Delete one of the following statements). The arbiter's perdormance

X was of the required standard for an Fide Arbiter

was fairly good but s/he still needs to gain more experience

Name Signature

Position Federation Date

Name of authenticaling Federation official Date

Signature

FIDE ARBITER NORM REPORT FORM

These should to the Arbiter's knowledge of the laws, the pairing rules used and other regulations.Also his/her 

abjectivity, abaliti to cope with any incidents that arose and consideration for the protection of players from disturbance 

and distraction

The organizer is responsible for providing the above certificate to each Arbiter who in the opinion of the Chief Arbiter 

has qualified for a Fide Arbiter norm and who requests it before the end of the tournament. If the certificate is for the 

Chief Arbiter it should be based on the judgement of a previously authorised official who should, if possible, be an 

International Arbiter.

When applying for the FA title, the applicant's federation must attach to this form the Tournament Report form (IT3) and 

copy of any appeals decisions.
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FA1

Apellidos Nombre Code (if any)

Fecha Nacimiento Lugar Nacimiento Federación

Federacion celebracion evento

Nombre del Torneo

Fechas Ciudad Tipo de Torneo

Nº de jugadores Nº de jugadores con elo Fide Numero de rondas

Numero de federaciones representadas

INFORME CONFIDENCIAL (Comentarios del Arbitro Principal o el Organizador)

Recomendación (marcas una de las siguientes opciones). La labor del Árbitro

X Ha satisfecho las exigencias estándar para un Árbitro Fide.

Ha sido bastante bueno, pero debe obtener más experiencia.

Nombre Firma

Cargo Federación Fecha

Vº Bª Federación Nacional Fecha

Firma

INFORME DE NORMA PARA ARBITRO FIDE

ROUND ROBIN

Conocimiento del Árbitro sobre las Leyes del Ajedrez, resto de reglamentación, reglas de emparejamiento utilizadas, 

su objetividad y su capacidad ante cualquier posible incidente, así como su labor a efectos de que los jugadores no 

sean molestados o distraídos.
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APPLICATION FOR AWARD OF THE TITLE OF FIDE ARBITER 

 

The federation of .......................................... herewith applies for the title of FIDE Arbiter for: 

name: ........................................................ first name: …………………. ID‐code (if any): ………….. 

date of birth: .................................. place of birth: ................................. federation: ………………….. 

address: 

........................................................................................................................................................... 

Tel: ........................................... Fax: .................................... e‐mail address: ………………………….. 

The candidate possesses an exact knowledge of the Laws of Chess and all other FIDE regulations to be 

observed in chess competitions. 

He/She speaks the following languages (this must include sufficient knowledge of at least one official 

FIDE language): 

........................................................................................................................................................................ 

The candidate has worked as Chief or Deputy Arbiter in the following three competitions and the 

undersigned encloses for each competition a FIDE Arbiter Norm Report Form (FA 1), which is signed by 

an appropriate qualified person. 

1. event: ................................................................................................................. dates: ………………… 

location: ......................................................…............. date included in FIDE Rating List : ….………… 

Type of event: ………………………………………. (Round robin, Swiss, Scheveningen, match, and so on) 

2. event: ................................................................................................................. dates: ………………… 

location: ......................................................…............. date included in FIDE Rating List : ….………… 

Type of event: ………………………………………. (Round robin, Swiss, Scheveningen, match, and so on) 

3. event: ................................................................................................................. dates: ………………… 

location: ......................................................…............. date included in FIDE Rating List : ….………… 

Type of event: ………………………………………. (Round robin, Swiss, Scheveningen, match, and so on) 

4. Arbiters’ seminar: ............................................................................................... dates: ………………… 

In his / her activity as an Arbiter he / she has shown at all times an absolute objectivity. 

Federation official: date: ................................................................. 

name: ............................................................. signature: ......................................................... 

Attach another FA 2 form if there are more supporting norms. 
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IA1

Arbiter's last name First name Code (if any)

Date of birth Place of birth Federation

Federation where event took place

Name of event

Dates Venue Type of event

Number of players Number of Fide Rated players Number of rounds

Number of federations represented

Confidential Report:(Comments of Chief Arbiter, failing that Organizer)

Recommendation: (Delete one of the following statements). The arbiter's perdormance

X was of the required standard for an International Arbiter

was fairly good but s/he still needs to gain more experience

Name Signature

Position Federation Date

Name of authenticaling Federation official Date

Signature

These should to the Arbiter's knowledge of the laws, the pairing rules used and other regulations.Also his/her 

abjectivity, abaliti to cope with any incidents that arose and consideration for the protection of players from disturbance 

and distraction

INTERNATIONAL ARBITER NORM REPORT FORM

The organizer is responsible for providing the above certificate to each Arbiter who in the opinion of the Chief Arbiter 

has qualified for an International Arbiter norm and who requests it before the end of the tournament. If the certificate is 

for the Chief Arbiter it should be based on the judgement of a previously authorised official who should, if possible, be 

an International Arbiter.

When applying for the IA title, the applicant's federation must attach to this form the Tournament Report form (IT3) and 

copy of any appeals decisions.
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IA1

Apellidos Nombre Code (if any)

Fecha Nacimiento Lugar Nacimiento Federación

Federacion celebracion evento

Nombre del Torneo

Fechas Ciudad Tipo de Torneo

Nº de jugadores Nº de jugadores con elo Fide Numero de rondas

Numero de federaciones representadas

INFORME CONFIDENCIAL (Comentarios del Arbitro Principal o el Organizador)

Recomendación (marcas una de las siguientes opciones). La labor del Árbitro

X Ha satisfecho las exigencias estándar para un Árbitro Internacional.

Ha sido bastante bueno, pero debe obtener más experiencia.

Nombre Firma

Cargo Federación Fecha

Vº Bª Federación Nacional Fecha

Firma

Conocimiento del Árbitro sobre las Leyes del Ajedrez, resto de reglamentación, reglas de emparejamiento utilizadas, 

su objetividad y su capacidad ante cualquier posible incidente, así como su labor a efectos de que los jugadores no 

sean molestados o distraídos.

INFORME DE NORMA PARA ARBITRO 
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APPLICATION FOR AWARD OF THE TITLE OF INTERNATIONAL ARBITER 

The federation of .......................................... herewith applies for the title of International Arbiter for: 

name: ........................................................ first name: …………………. ID‐code (if any): ………….. 

date of birth: .................................. place of birth: ................................. federation: ………………….. 

address: 

........................................................................................................................................................... 

Tel: ........................................... Fax: .................................... e‐mail address: ………………………….. 

The candidate possesses an exact knowledge of the Laws of Chess and all other FIDE regulations to be 

observed in chess competitions. 

He/She speaks the following languages: 

........................................................................................................................................................................ 

The candidate has worked as Chief or Deputy Arbiter in the following four competitions and the 

undersigned encloses for each competition an International Arbiter Norm Report Form (IA 1), which is 

signed by an appropriate qualified person. 

1. event: ................................................................................................................. dates: ………………… 

location: ......................................................…............. date included in FIDE Rating List : ….………… 

Type of event: ………………………………………. (Round robin, Swiss, Scheveningen, match, and so on) 

2. event: ................................................................................................................. dates: ………………… 

location: ......................................................…............. date included in FIDE Rating List : ….………… 

Type of event: ………………………………………. (Round robin, Swiss, Scheveningen, match, and so on) 

3. event: ................................................................................................................. dates: ………………… 

location: ......................................................…............. date included in FIDE Rating List : ….………… 

Type of event: ………………………………………. (Round robin, Swiss, Scheveningen, match, and so on) 

4. event: ................................................................................................................. dates: ………………… 

location: ......................................................…............. date included in FIDE Rating List : ….………… 

Type of event: ………………………………………. (Round robin, Swiss, Scheveningen, match, and so on) 

In his / her activity as an Arbiter he / she has shown at all times an absolute objectivity. 

Federation official: date: ................................................................. 

name: ............................................................. signature: ......................................................... 

Attach another IA 2 form if there are more supporting norms. 
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 Tournament Report Form           IT3 

 

 Federation  Name of Tournament  

Country and Place of Tournament  Starting date  Ending date  

Organizer of the Tournament  
__________________________________________________________________________  

Contact Information (Address, phone, fax, E-mail) of the person responsible for information:  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Number of 
Rounds  

Schedule (number of rounds/day)  Rate(s) of play  

Tournament Type  Pairing System of a  
Swiss System Tournament_____________________________  
Manual Person responsible __________________________  
Computerized Program used ______________________  

Special Remarks (exceptions in pairing, restart option,...)  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
Type  Numb

er  
Number  
of feds  

host fed  
players  

other fed 
players  

Type  Number  Number of feds  host 
fed 
player
s  

other 
fed  
player
s  

Rated  Unrated  

GM  WGM  

IM  WIM  

FM  WFM  

Chief Arbiter and contact information for Chief Arbiter (address, phone, fax, Email)  
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  

1st Deputy Chief Arbiter  

If more than 20 players  
2nd Deputy Chief Arbiter  

If more than 70 players  
3rd Deputy Chief Arbiter  

If more than 120 players  
4th Deputy Chief Arbiter  

 
 The organizer must provide this report form to each arbiter who has achieved a norm, his/her federation, the organizing 

federation and the FIDE Secretariat. 
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TOURNAMENT REPORT FORM IT3 

Federation Name of Tournament

Country and Place of Tournament Starting date Ending date

Organizer of the Tournament

Contact Information (Address, phone, fax, E-mail) of the person responsible for information:

Number of Rounds Schedule (number of rounds/day) Rate(s) of play

Tournament Type Pairing System of a Swiss System Tournaments FIDE

Sistema Suizo Manual  O   Person responsible 

Computerized   X       Program used 

Special Remarks (exception in pairing, restart option, ……)

Chief Arbiter and contact information for Chief Arbiter (Address, phone, fax, E-mail):

1st Deputy Chief Arbiter

If more than 20 players

2nd Deputy Chief Arbiter

If more than 70 players

3rd Deputy Chief Arbiter

If more than 120 players

4th Deputy Chief Arbiter

If more than 170 players

5th Deputy Chief Arbiter

If more than 220 players

6th Deputy Chief Arbiter

1

The organizer must provide this report form to each arbiter who has achieved a norm, his/her  

federation, the organizing  federation and the FIDE Secretariat

GM

IM

FM

WGM

WIM

WFM

16

0

2

2

Rated Unrated

5

3

1

5

3

0

13

4

17

5

5

2

25

21

13

5

12

17

Number
Number of 

Feds

Host Fed. 

players

Other Fed 

players
Type

411 37 324 87 2

Number
Number of 

Feds

Host Fed. 

players

Other Fed 

players
Type

36 17 10 26
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Certificate of Title Result IT 1

Grandmaster

Name: First name: Sex:

ID-number Federation:

Date of birth: Place of birth:

Event: Start: Close:

Chief or supervising arbiter: number of rounds: 9

number players not from title applicant’s federation 9 number of rated opponents 9

number players from host federation 5 Total number titled opponents 7

Where applying 1.43e:

 number of federations: 36 number of rated players not from host federation: 87

 number of players not from host federation holding GM, IM, WGM, WIM titles 47

Special remarks: 

Rd Opponents

1 LALLANA, Daniel

2 ROCHE SIMON, Manuel Angel

3 CLAROS EGEA, Christian

4 ILLESCAS CORDOBA, Miguel

5 ARIZMENDI MARTINEZ, Julen Luis

6 GEORGIEV, Kiril

7 VAZQUEZ IGARZA, Renier

8 KHARITONOV, Alexandr

9 GOLOD, Vitali

10 STEINGRIMSSON, Hedinn

R(a) = 2500 Rp = 2625 Total score: 6 d(p) 125

acc.1.46c / 1.46e

Arbiters signature

Federation confirming the result: Date:

Name of federation official: . Signature

Note: Unrated = 1000, but see 1.46c.  Score =  1, 1/2, 0

The organizer must provide this certif icate to: each player w ho has achieved a title result, 

to the organizing federation, the player’s federation and the FIDE Office.

CM1940

 1.46c / e

-

ID

117129

title

rat. acc.

ARG

2260468 ESP 2230

2216566 ESP 2122 2200

rating

1

+

scoreFed

1

GM ½

GM 1

2200015 ESP

2205092 ESP 2580

2613

3503054 ESP 2571

2900017 BUL 2636 GM ½

GM ½

GM ½

GM ½

4135202 RUS

2804140 ISR 2578

2538

2300117 ISL 2557 GM ½
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TITLE APPLICATION 

family name first name FIDE ID 

date of birth place of birth date necessary rating gained highest rating 

1. 

name of event: .........................................................…………………..... location: .......................................... 

dates: ............................. tournament system: ..................……...... average rating of opponents: ....…….. 

pts. required: ........... pts. scored: .......... nr.of games played: ......... nr.of games to be counted: …….... 

number of host fed. players: ..…...... number of players not from own federation: .…....... 

number of opponents: titled …….. GMs: .......... IMs: ....…... FMs: .......... WGMs: .......... 

WIMs: .......... WFMs: .......... rated opponents: .…...... unrated opponents: ............ 

2. 

name of event: .........................................................…………………..... location: .......................................... 

dates: ............................. tournament system: ..................……...... average rating of opponents: ....…….. 

pts. required: ........... pts. scored: .......... nr.of games played: ......... nr.of games to be counted: …….... 

number of host fed. players: ..…...... number of players not from own federation: .…....... 

number of opponents: titled …….. GMs: .......... IMs: ....…... FMs: .......... WGMs: .......... 

WIMs: .......... WFMs: .......... rated opponents: .…...... unrated opponents: ............ 

3. 

name of event: .........................................................…………………..... location: .......................................... 

dates: ............................. tournament system: ..................……...... average rating of opponents: ....…….. 

pts. required: ........... pts. scored: .......... nr.of games played: ......... nr.of games to be counted: …….... 

number of host fed. players: ..…...... number of players not from own federation: .…....... 

number of opponents: titled …….. GMs: .......... IMs: ....…... FMs: .......... WGMs: .......... 

WIMs: .......... WFMs: .......... rated opponents: .…...... unrated opponents: ............ 

113 

Name: ....................................................... Signature: ............................................... 


