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CAMPEONATO DE ARAGÓN POR EQUIPOS
Recordatorio de aspectos de la Leyes del Ajedrez en el Campeonato de Aragón por
Equipos:
-

-

-

-

Es obligatorio apuntar todas las jugadas en la planilla después de realizada la jugada. Un
jugador puede replicar a un movimiento de su adversario antes de anotarlo, si así lo
desea. Debe anotar su movimiento previo antes de realizar otra.
En División de Honor, Preferente, Primera y Segunda esta regla es en todas las jugadas al
tener un incremento de 30 segundos por jugada.
En Categoría Promoción, que no hay incremento, solo se puede dejar de apuntar cuando
quedan menos de 5 minutos.
Jugadas Ilegales (artículo 7 de las Leyes del Ajedrez): En todas las categorías se pierde
con la segunda jugada ilegal. La primera jugada ilegal se penaliza dando dos minutos
extras al jugador rival. La jugada ilegal se penaliza como tal si se ha pulsado el reloj.
Está prohibido el uso de móviles dentro de la Zona de Juego (artículo 12.8) también
para espectadores y delegados. Pueden usarlos para hacer fotos en los primeros
minutos, pero no pueden usarse para otros menesteres, sobre todo si van a tener el
mínimo contacto con los jugadores. Por supuesto, para los jugadores está
terminantemente prohibido usar el teléfono móvil y su sonido estando en juego su
partida conllevara la perdida de la misma.
Cuando un jugador está en juego no puede levantarse y hablar con los jugadores o
publico.
La jugada se realizara con una sola mano y con la misma mano se presionara el reloj.

Recordatorio de la labor de los Delegados.
-

-

Los delegados deberán comprobar que la alineación es correcta antes del comienzo del
encuentro.
Los Delegados deben intentar solucionar cualquier conflicto que surja en el encuentro y
se deben hacer todos los esfuerzos para que las partidas que se inician finalicen en la
sala de juego.
Los Delegados (y en las partidas con niños, el público en general) se abstendrán de hacer
señales o muecas que puedan interpretarse como aprobación o desaprobación de las
jugadas. La posición correcta para seguir las partidas es detrás de los jugadores de su
equipo.

Recordatorio para los espectadores/acompañantes/padres/madres
-

No pueden intervenir en las partidas, ni avisando del reloj, ni ilegales, etc.
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