


TORNEO DE AJEDREZ PHYSIS  

II EDICIÓN 

 

1. Inscripción 
La inscripción se realizará a través de un formulario de Google en el que se rellenarán 

los datos necesarios para la gestión del torneo. Se ha de indicar el número de teléfono 

para crear un grupo de WhatsApp donde ir enviando las rondas, así como la 

puntuación de Rapid de una o varias plataformas si se dispone de ella. 

ENLACE: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScichTgfdi2o2N_VRaix3NOWyZQDki-

r5AKlFX-dazwZCVpvQ/viewform?usp=sf_link  

 

O bien: 

 
 

 

2. ¿Quiénes somos y qué edición de torneo es? 
El torneo es organizado por el Club de Ajedrez de Physis, siendo esta la segunda 

edición. 

 

3.  Fecha, hora, lugar 
El torneo iniciará el viernes 4 de marzo a las 16h, en el hall de la Facultad de Filosofía 

de la Universidad Complutense de Madrid. 

La primera ronda comenzará a las 16h, por lo que se ruega estar media hora antes en 

el lugar. Si finalmente no se puede asistir, conviene avisar a 

carlos160101@gmail.com o vicfer10@ucm.es  

4. Número de participantes máximo 
El torneo tendrá un número máximo de participantes de 110, una vez se llegue a esta 

cifra no se tendrán en cuenta más suscripciones. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScichTgfdi2o2N_VRaix3NOWyZQDki-r5AKlFX-dazwZCVpvQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScichTgfdi2o2N_VRaix3NOWyZQDki-r5AKlFX-dazwZCVpvQ/viewform?usp=sf_link
mailto:carlos160101@gmail.com
mailto:vicfer10@ucm.es


 

5. Sistema (suizo) 
El torneo consistirá en un Sistema Suizo de 8 rondas. El color con el que corresponda 

jugar en cada ronda se indicará en la publicación de las rondas, jugando cada jugador 

cuatro partidas con piezas blancas y cuatro con negras. 

El formato de tiempo será de 7+2 (Rapid) 

 

6. Desempates 
Para determinar los/as tres mejores clasificados/as se seguirán los siguientes 

criterios de desempates: 

-Buchholz-1 

-Buchholz 

-Sonneborn Berger 

7. Premios 
Se premiarán a los tres mejores clasificados tras finalizar las 8 rondas: 

- Tercer puesto: medalla del torneo 

- Segundo puesto: 10 euros y una medalla del torneo 

- Primer puesto y ganador: 20 euros y trofeo de ganador.  

 

8. Describir qué jugadas son ilegales. 
Se considerará ilegal cualquier jugada que no siga las normas del ajedrez. Al realizar 

una se le darán dos minutos al rival del jugador que la cometió. Si un jugador realiza 

dos jugadas ilegales en la misma partida, automáticamente se considerará ganador 

al contrario. 

Si bien en este documento no podemos cubrir todas las ilegales, anotamos algunas 

de las más posibles de ocurrir en partida: 

- No reaccionar ante un jaque del rival. 

- Retirar una pieza que cubre al rey de un jaque (pieza clavada). 

- Mover incorrectamente una pieza. 

- Tocar una pieza y, tras soltarla, mover otra pieza. (Se aplicará la regla de pieza 

tocada, pieza movida). Si se pretende colocar correctamente una pieza en su 

casilla se puede hacer en su propio turno diciendo antes “Compongo” o 

“Acomodo”, entonces estaría permitido. 

- No usar la misma mano para mover las piezas y pulsar el reloj (Si ocurre una 

vez, solo se amonestará, no tendrá sanción de tiempo). 



- Enrocar incorrectamente. Para enrocar, deben mover primero al rey hacia la 

casilla final, y luego la torre. 

- Mover una pieza antes de que el rival pulse el reloj y termine su turno. 

- Si una pieza se cae, ha de colocarse antes de pulsar el reloj. 

9. Cómo avisar al árbitro de turno 
Si se produce una situación de jugada ilegal o el rival incurra en comportamiento 

antideportivo, se podrá notificar al árbitro levantando la mano y se actuará de forma 

consecuente. 

10. Qué aplicación se recomienda tener para jugar la 

partida 
En principio se utilizará la aplicación de ``Reloj de ajedrez blitz´´ disponible en la Play 

Store, en su defecto, se pueden utilizar las aplicaciones de lichess o chess.com, 

aunque recomendamos la mencionada en primer lugar.  

 

 

 

 

Para configurar el tiempo del torneo (7+2), 

entraremos en la aplicación, donde tenemos varios 

iconos, seleccionamos el reloj, que nos llevará a las 

distintas opciones de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En este menú, seleccionaremos la opción crear, ya que el formato del torneo no está por 

defecto en la aplicación. Una vez ahí, podemos configurar el formato de tiempo para que 

se ajuste a las reglas del torneo, con tiempo de siete minutos e incremento de dos 

segundos en modo Fischer (7+2).  

 

 

 


