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Nota informativa referente a prevención de incidencias en la Liga por equipos 

 

La Delegación Sevillana de Ajedrez, se dirige a todos los responsables de los clubes, para informar 

que es nuestro deseo intentar eliminar, en lo posible, el número de incidentes que año a año se 

producen en la competición por equipos. Consideramos la competición por equipos, una de las más 

importantes de nuestro calendario deportivo. Cualquier torneo de cualquier deporte no está libre de 

incidentes, pero los que se producen todos los años en este torneo, son por falta de árbitros en los 

clubes y/o por un desconocimiento total de las leyes del ajedrez.  

En una competición que no es individual, donde hay una pertenencia a un grupo, se defienden 

unos colores, un nombre de club, una tradición y donde están muy arraigados los sentimientos, es fácil 

que haya incidentes, estos existen, pero son evitables. A largo plazo son eludibles con la formación de 

árbitros en cada club, árbitros imparciales y  con buena formación. Hemos emitido una nota informativa 

sobre el curso de árbitros, que probablemente habrás recibido. 

A corto plazo, este año lo queremos evitar, como se hizo anteriormente, enviando a todos los 

delegados las nuevas leyes fotocopiadas y también un extracto de las reglas de torneos Fide en la 

competición por equipos. Pedimos encarecidamente que sean leídas al menos por los capitanes de cada 

equipo. También debe haber un ejemplar de las leyes en el local de juego para poder consultarlo 

durante el torneo, si surge alguna duda.  

Por último, este año ponemos a disposición de todos los capitanes un número de teléfono al que 

pueden llamar todos los días de la competición. Cuando se produzca cualquier incidente, antes de 

efectuar una reclamación, es conveniente que llamen al citado número para asesorarse y evitar 

problemas. El teléfono es sólo para consulta de las leyes del ajedrez, no para informarse de la 

competición propiamente dicha, competición que está a cargo del Director del Torneo D. Luis Boza 

Prieto y que tiene otro teléfono operativo para esas consultas. 

El teléfono es el 655432090 y se atenderá todos los domingos solo en el horario de la 

competición. Por último, y no menos importante, recordar que un problema arbitral sucede durante la 

partida y es solo, en ese momento, si se produce una irregularidad cuando se tiene que efectuar la 

reclamación, no se puede esperar al finalizar la partida si el resultado nos es adverso. 

Este servicio no tiene coste para la delegación se hace de forma totalmente altruista y para evitar 

innecesarias reuniones al comité de competición. 

Fdo. Sagrario Rodríguez Aguilar  

Responsable del Estamento de Árbitros 


