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Leihaketa eta Diziplina Batzordea
Comité de Competición y Disciplina

Resolución 5/2011 Ebazpena

Tras analizar la información recibida en esta Federación, he acordado lo que en cada punto se detalla:

1. Expediente E4/2011 seguido por el Procedimiento Extraordinario (arts. 40 y 41 del RD):

1. El  día  16  de  febrero  de  2011,  mediante  la  resolución  3/2011  se  procedió  a  abrir  el 

Expediente E4/2011, solicitar aclaraciones al club recurrente y al que presentó alegaciones, 

así como nombrar a D. Iñigo Galarza Cenzano como árbitro para que emitiera el preceptivo 

informe.

2. Tanto el club recurrente como el que presentó alegaciones, realizaron sus aclaraciones por e-

mail los días 16 y 17 de febrero.

3. Se dio traslado de toda la documentación al Sr. Galarza, que envió su informe a este Juez el 

23 de febrero de 2010. Se adjunta el informe del Sr. Galarza como anexo de esta resolución.

4. Vista toda la documentación relativa al caso, 

ACUERDA

1. Asumir en su integridad el informe del Sr. Galarza y proceder al archivo del Expediente 

E4/2011, confirmando por lo tanto el resultado del encuentro Tolosa-Ibarra A – Arrasate 

Arlutz D.

2. Debido a que no existe tipificada en el Reglamento Disciplinario la conducta que provocó la 

apertura del Expediente (configuración inadecuada del reloj), no procede sancionar a nadie. 

Sin embargo, recomienda a todos los delegados y capitanes que comprueben antes y durante 

las partidas que todos los relojes estén configurados correctamente, y si no lo están actúen en 

ese mismo momento.

2. Expediente E6/2011 seguido por el Procedimiento Extraordinario (arts. 40 y 41 del RD):

1. Visto el artículo 29º del Reglamento del Campeonato de Gipuzkoa por Equipos (RCGE) que 

dice  “El  delegado  o  capitán  del  equipo  local  deberá  comunicar  el  resultado  del 

enfrentamiento antes de las 24:00 horas del día en el que se celebre el enfrentamiento”. 

2. Vista la Circular 10/2010 que dice “La manera de comunicarlos [los resultados] será por E-

mail a xake@fgajedrez.org, por SMS al 605 726 375 o dejando un mensaje en el contestador 

de la FGA 943 474 604”
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3. Visto que el delegado o capitán del equipo Mekatar Elgoibar (equipo local en el encuentro 

Mekatar Elgoibar – Billabona C de la Segunda categoría), no ha comunicado el resultado del 

enfrentamiento en cuestión en tiempo y forma.

4. Visto que no se han producido las alegaciones a las que tienen derecho los clubes de acuerdo 

al artículo 41 Reglamento Disciplinario de la FGA (RD).

ACUERDO

1. Sancionar  al  club Mekatar  Elgoibar  de acuerdo al  artículo 15.3.g del RD, que tipifica la 

citada acción como “falta leve”: “La no comunicación de los resultados en el plazo indicado 

en el Reglamento de Competiciones en ausencia del árbitro y siendo responsable del mismo, 

que será sancionado con una multa de 10 €”.

2. La cuantía de la multa deberá ser satisfecha de acuerdo a lo indicado por la Secretaría de la 

FGA.

3. Inscribir la falta en el registro de sanciones de la FGA a los efectos del artículo 48 del RD.

3. Expediente E7/2011 seguido por el Procedimiento Extraordinario (arts. 40 y 41 del RD):

1. Visto el  acta del encuentro Mundarro C – Santikutz-Legazpi  B, en el  que el  capitán del 

equipo  Mundarro  C  hace  constar  la  incomparecencia  al  completo  del  equipo  Santikutz-

Legazpi B

2. Vistas las alegaciones enviadas por el delegado del Club Santikutz D. Patxi Imaz Berasategi, 

alegando que se equivocaron de encuentro y creyeron que debían disputar el encuentro que 

se tenía que disputar el 27 de febrero.

3. Este Juez estuvo presente en el local de juego de Santikutz-Legazpi B el día del encuentro y 

confirma que los jugadores de ese equipo estuvieron esperando a que llegaran los jugadores 

del equipo contra el que creían que tenían que jugar.

ACUERDA

1. Sancionar al equipo Santikutz-Legazpi B por la falta leve indicada en el artículo 15.3.e del 

RD  (“Incomparecencia  parcial  o  ausencia  de  algún  jugador  en  el  encuentro,  que  será 

sancionado   restando  en  la  clasificación  final  tantos  puntos  como  incomparecencias  se 

confirmen  en  el  encuentro  en  cuestión”).  Por  lo  tanto  se  le  restarán  4  puntos  de  la 

clasificación de la fase de clasificación de 3ª categoría al equipo Santikutz-Legazpi B.

2. Sancionar al club Santikutz-Legazpi por la falta leve indicada en el artículo 15.3.c del RD 

(“La acumulación de 4 incomparecencias individuales en uno de los equipos del Club en el 
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transcurso de una misma prueba o competición, que será sancionado con una multa de 50 

€”).

3. La cuantía de la multa deberá ser satisfecha de acuerdo a lo indicado por la Secretaría de la 

FGA.

4. Este  Juez  desea  hacer  constar  que  aún  apreciando  la  total  involuntariedad  del  hecho 

sancionado, el RD no deja margen a este Juez al sancionar la infracción cometida.

4. Ordenar  a  la  secretaría  de la  FGA que notifique  la  presente resolución a  los interesados de 

acuerdo al artículo 43 del Reglamento Disciplinario.

5. Ordenar a la secretaría de la FGA que publique este documento en la web de la FGA de acuerdo 

al artículo 44 del Reglamento Disciplinario.

Contra la presente resolución los interesados pueden presentar Recurso de Apelación ante el Comité 

de Apelación de la Federación Vasca de Ajedrez en el  plazo de 5 días naturales a contar desde el  

siguiente al de la notificación de acuerdo al artículo 46 del Reglamento Disciplinario.

Eibar, 23 de febrero de 2011

Sinatua: Mikel Larreategi Arana
Lehiaketa eta Diziplina Epailea

Juez de Competición y Disciplina
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Federación Gipuzkoana de Ajedrez

De: Iñigo Galarza Cenzano (Árbitro Nacional FEDA).
Para: Mikel Larreategi Arana (Juez de Competición y Disciplina de la FGA).
Tema: Informe sobre el expediente E4/2011 en relación al encuentro entre Arrasate-Arlutz 
'D' y Tolosa-Ibarra 'A', celebrado el 12 de febrero de 2011 en Arrasate.

Teniendo en cuenta,  por una parte,  la reclamación efectuada por el  delegado del equipo 
Tolosa-Ibarra 'A' y, por otra, las alegaciones efectuadas por el delegado del equipo Arrasate-Arlutz 
'D', estimo lo siguiente:

1. Considero  probado el  hecho de  que  no  hubo situación  de  indefensión  por  parte  de  los 
jugadores reclamantes, dado que la mala configuración de los relojes fue cometida por error 
y fue la misma para ambos jugadores en los tableros afectados.

2. Asimismo, la reclamación no se hizo adecuadamente siguiendo el procedimiento marcado 
por el Reglamento del Campeonato de Gipuzkoa por Equipos, que en su Art. 31.2 especifica 
lo siguiente: “En los casos en los que no habiendo un árbitro en un encuentro y surja una  
duda o disputa, se detendrá el juego, se anotará en el acta o documento anexo lo sucedido  
firmado por todos los implicados y la partida continuará”.  De ahí se desprende que la 
reclamación debe efectuarse durante la partida y ésta debe continuar.

3. El mismo reglamento citado en el punto 2, en su Art. 25, recoge que “los enfrentamientos  
entre equipos se regirán por las Leyes del Ajedrez de la FIDE en vigor”.

4. En cuanto a la partida disputada entre Jokin Mendia e Iban Sanjose en el segundo tablero, el 
Art. 5.2.c de las Leyes del Ajedrez de la FIDE cita lo siguiente: “La partida es tablas por 
acuerdo  entre  los  dos  jugadores  durante  el  desarrollo  de  la  misma.  Esto  finaliza  
inmediatamente la partida”.

5. Respecto a la partida del tercer tablero disputada entre Oier Uriarte e Iñigo Muxika, el Art. 
6.9 de las Leyes del Ajedrez de la FIDE indica que “si un jugador no completa el número 
prescrito de jugadas en el tiempo asignado, pierde la partida”. El Art. 6.10.b alude a que, 
en caso de existir una mala configuración de los relojes, “un jugador o el árbitro parará los  
relojes de inmediato”. Por lo tanto, este hecho debe ser subsanado durante la partida.

6. Por todo lo citado anteriormente, opino que deben mantenerse los resultados que se reflejan 
en el acta del encuentro, firmados por los jugadores afectados.

En Pasaia, a 23 de febrero de 2011.



Firmado: Iñigo Galarza Cenzano
Árbitro Nacional FEDA


