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REGLAMENTO DEL CAMPEONATO 
DE GIPUZKOA POR EQUIPOS 

GIPUZKOAKO TALDEKAKO 
TXAPELKETAREN ARAUDIA 

CAPITULO 1.-  Participación 1. KAPITULUA.- Partaidetza 
Artículo 1º 

Podrán tomar parte en el campeonato todos 
aquellos equipos clasificados para el mismo, 
cuyo club esté dado de alta en la F.G.A. para 
la temporada en curso, y hayan cumplido con 
lo estipulado por la F.G.A. en lo referente a 
los artículos 2.º, 3.º y 4.º 

1. Artikulua 

Denboraldi horretan GXFn izena emanda 
egon, txapelketarako sailkatu eta 2., 3. eta 4. 
artikuluetan jasotakoak betetzen dituzten talde 
guztiek parte hartu ahal izango dute. 

Artículo 2º 

La tramitación de las licencias se harán en 
tiempo y forma estipulados por la F.V.A. 

Los clubes deberán tener abonadas las multas 
que se les hubieran puesto en la temporada 
anterior para poder inscribir cualquier equipo, 
salvo que esas multas hubieran sido recurridas 
y se esté pendiente de resolución definitiva. 

2. Artikulua 

GXFk ezarritako epe eta moduan tramitatuko 
dira lizentziak.  

Klubek, aurreko denboraldian ezarritako 
isunak ordainduta izan beharko dituzte 
edozein talderen izen-ematea egiteko, isun 
horiek legez dagokion eran errekurrituta eta 
azken ebazpenaren zain ez badaude behintzat. 

Artículo 3º  

Los equipos estarán formados por un mínimo 
de 4 jugadores 

3. Artikulua   

Taldeek 4 jokalari izan beharko dituzte 
gutxienez. 

Artículo 4º   

La composición de los equipos (orden de 
fuerzas) deberá presentarse por escrito en la 
F.G.A. en tiempo y forma estipulados por la 
F.G.A. No existe obligación de ordenar a los 
jugadores siguiendo criterios de elo, títulos, 
etc. 

4. Artikulua   

Taldeen osaera (hurrenkera zehaztuta) idatziz 
aurkeztu beharko da GXFn, GXFk ezarritako 
epean eta moduan. Jokalariak zerrendatzeko 
ez dago inolako irizpiderik jarraitu beharrik. 

Artículo 5º   

Sólo se admitirá la inscripción de nuevos 
jugadores hasta las 18:00 horas del jueves 
anterior a la séptima ronda. Un jugador de 

5. Artikulua   

Jokalari berriek izena eman nahi badute, 
zazpigarren jardunaldiaren aurreko 
osteguneko 18:00ak baino lehen egin beharko 
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nueva inscripción podrá jugar la próxima 
ronda siempre y cuando lo comunique a la 
F.G.A. antes de las 18:00 horas del jueves 
anterior al día de la competición, si lo 
comunica después de las 18:00 horas del 
jueves tendrá que esperar a la próxima ronda 
para entrar en competición. 

dute.  Berriki izena emandako jokalari batek 
hurrengo jardunaldia jokatu nahi badu, 
txapelketa-egunaren aurreko osteguneko 
18:00ak baino lehen jakinarazi beharko dio 
GXFri. 18:00ak baino beranduago jakinaraziz 
gero, hurrengo jardunaldira arte itxaron 
beharko du txapelketan sartzeko. 

Artículo 6º 

1. Un jugador inscrito en un equipo podrá 
jugar en otro equipo del mismo club (sólo 
uno) de categoría superior, y retornar a su 
equipo, hasta un máximo de tres rondas. A 
partir de la cuarta ronda que juegue en 
categoría superior deberá quedarse el resto de 
la temporada en el equipo de categoría 
superior. Esta modificación del orden de 
fuerzas podrá realizarse durante toda la 
temporada, aunque el equipo inicial del 
jugador en cuestión haya terminado la Liga 
(bien por final de la liga, por retirada, por 
sanción etc). 

2.  En el caso de tener  más de un equipo en la 
categoría más baja en la que club tiene 
equipos, en club puede tener un grupo de 
jugadores que sin estar adscritos a ningún 
equipo puede participar en cualquiera de 
ellos; pero una vez jueguen una partida con 
uno de los equipos aquí citados quedarán 
adscritos a ese y no podrán jugar con los 
demás de la misma categoría. Hasta que 
jueguen una partida en la categoría más baja 
en que esté inscrito  dicho club no podrán 
subir a un equipo del mismo club de categoría 
superior. 

3. Cuando en una temporada un jugador haya 
disputado cuatro encuentros en Liga Vasca no 
podrá jugar en el Campeonato de Gipuzkoa 
por  Equipos hasta la temporada siguiente. 

6. Artikulua 

1. Talde batean izena emandako jokalari batek 
aukera du klub bereko maila altuagoko beste 
talde batean (bakarrean) jokatzeko eta bere 
taldera itzultzeko, gehienez ere hiru 
jardunalditan. Maila altuagoan jokatzen duen 
laugarren jardunalditik aurrera maila 
horretako taldean geratu beharko da 
denboraldia amaitu arte. Hurrenkera zehaztua 
urte osoan alda daiteke, nahiz eta jokalariaren 
hasierako taldeak Liga amaitu (Liga amaitu 
delako, erretiratu delako, zigorra jaso 
duelako...). 

2.  Talde bat baino gehiago egonez gero 
klubak taldeak dituen kategoria baxuenean, 
klubeko jokalari-talde batek, inongo talderi 
atxikita egon ezean, horietako edozeinetan 
joka dezake; dena den, behin aipatutako 
taldeetako batean jokatu ondoren, hari atxikita 
geratuko dira, eta ezingo dute kategoria 
bereko gainerako taldeekin jokatu. Klub 
horrek izena emandako kategoria baxuenean 
partida bat jokatu arte ezingo dute klub bereko 
kategoria altuagoko talde batera igo. 

 

 

3. Denboraldi batean jokalari batek Euskal 
Ligako lau norgehiagoka jokatu baditu, ezingo 
du Gipuzkoako Taldekako Txapelketan parte 
hartu hurrengo denboraldira arte. 
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4. Un jugador no podrá jugar dos partidas, 
pertenecientes a la misma jornada, en dos 
equipos diferentes del Campeonato de 
Gipuzkoa por Equipos; tampoco si uno de los 
dos equipos es de la Liga Vasca. Así mismo 
no podrá estar en dos actas a la vez en la 
misma jornada, tanto si los dos equipos son 
del Campeonato de Gipuzkoa por Equipos 
como si uno de ellos es de la Liga Vasca. 

 

4. Jardunaldi baten barruan, jokalari batek 
ezingo ditu bi partida jokatu Gipuzkoako 
Taldekako Txapelketako bi talde ezberdinetan, 
ezta talde horietako bat Euskal Ligako taldea 
denean ere. Halaber, jardunaldi baten barruan 
ezingo du aldi berean bi aktetan egon, bai bi 
taldeak Gipuzkoako Taldekako 
Txapelketakoak badira, bai taldeetako bat 
Euskal Ligakoa bada. 

Artículo 7º 

 Los jugadores que se incorporen a los 
equipos (Artículos 5 y 6) deberán entrar en los 
últimos lugares de los órdenes de fuerza. Si en 
una jornada jugaran varios jugadores en un 
equipo provenientes de categorías inferiores 
jugará por delante en el orden de fuerza el 
primero que haya jugado en ese equipo; en 
caso de que hayan juagado por primera vez en 
el equipo en la misma ronda, jugara delante en 
el orden de fuerza el que provenga de un 
equipo con una letra que este antes en el orden 
alfabético; en caso de provenir del mismo 
equipo jugará delante el que este antes en el 
orden de fuerza. 

7. Artikulua 

Taldeetan sartzen diren jokalariak (5. eta 6. 
artikuluak) azken postuetan sartu beharko dira 
zehaztutako hurrenkeran. Zehaztutako 
hurrenkeran aurretik nork jokatuko duen 
zehazteko honako irizpide hauek jarraituko 
dira: jardunaldi batean maila baxuagoko 
taldeetako hainbat jokalarik jolasten badute, 
talde horretan lehenengo jokatu duenak 
jokatuko du aurretik; taldean lehenbizikoz 
jardunaldi horretan jokatzen badute, bere 
jatorrizko taldearen izenaren lehen hizkia 
alfabetoaren ordenan aurretik doanak; eta 
jatorria talde berean badute, zehaztutako 
hurrenkeran aurrerago dagoenak. 

Artículo 8º 

Si un equipo no se inscribe en la categoría que 
le corresponde o una vez iniciada la 
competición se retira de la misma ese equipo 
desaparecerá. 

8. Artikulua 

Talde batek dagokion kategorian izena ematen 
ez badu, edo behin lehiaketa hasi ondoren utzi 
egiten badu, talde hori desagertu egingo da. 

CAPITULO 2.- Organización 2. KAPITULUA.- Antolakuntza 
Artículo 9º   

El Campeonato de Gipuzkoa por equipos 
constará de las siguientes categorías: 
Preferente, Primera, Segunda y Tercera. 

9. Artikulua   

Gipuzkoako Taldekako Txapelketak ondoko 
kategoriak izango ditu: Gorengoena, Lehena, 
Bigarrena eta Hirugarrena. 
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Artículo 10º  

1. Las categorías Preferente, Primera y 
Segunda constarán de 16 equipos. Los 
16 equipos se enfrentarán entre sí en dos 
fases. 

1. En la primera fase se dividirán en 
dos grupos de 8 equipos (por 
proximidad geográfica) y cada grupo 
se enfrentará por sistema de Liga a 
una vuelta.  

2. En la segunda fase los cuatro 
primeros clasificados de cada grupo 
se enfrentarán entre sí por sistema 
Scheveningen por el Ascenso, y  los 
cuatro últimos de cada grupo por el 
descenso. De esta forma el 
campeonato constará de 11 rondas 

2. La categoría Tercera constará del resto 
de equipos inscritos. El sistema de juego 
se decidirá en base al número de equipos 
inscritos por la Asamblea General de la 
FGA. 

10. Artikulua 

1. Mailak Gorena, Lehengoa eta Bigarrena 
bakoitzak 16 talde izango dituzte.  16     
taldeek elkarren aurka jokatuko dute bi 
fasetan  

1. Lehenbiziko fasean zortziko bi 
multzotan banatuko dira (hurbiltasun 
geografikoaren arabera), eta multzo 
bereko zortzi taldeek itzuli bateko 
liga jokatuko dute.  

2. Bigarren fasean, multzo bakoitzeko 
lau lehen sailkatuek elkarren kontra 
jokatuko dute Scheveningen sistema 
erabiliz igotzeko; eta azken lau 
postuetan sailkatuek elkarren aurka 
jokatuko dute nor jaitsiko den 
erabakitzeko. Hartara, txapelketak 
11 jardunaldi izango ditu. 

2. Izena emandako gainerako taldeek 
osatuko dute Hirugarren maila. Talde 
kopuruaren arabera erabakiko du 
GXFren Batzar Nagusiak zer joko 
sistema erabili. 

Artículo 11º 

Cuando se juegue por sistema de liga, si en la 
misma categoría y grupo coinciden varios 
equipos pertenecientes a un mismo club 
entonces se procurará que éstos se enfrenten 
unos contra otros en las primeras rondas. 

11. Artikulua 

Liga jokatzen denean, klub bereko talde bat 
baino gehiago baldin badaude multzo berean, 
lehenbiziko jardunaldietan beste talde batzuen 
aurka joka dezaten (alegia, klub berekoen 
aurka joka ez dezaten) ahalegina egingo da.  

Artículo 12º   

En Preferente, Primera y Segunda, a la hora 
de realizar la clasificación de la segunda fase 
también se tendrán en cuenta los resultados 
que los equipos de un mismo grupo hayan 
tenido entre sí en la primera fase. 

12. Artikulua   

Maila guztietan bigarren faserako sailkapena 
egiterakoan, talde bereko ekipoek beraien 
artean lehen fasean izandako emaitzak 
kontuan hartuko da. 
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Artículo 13º   

Las rondas del Campeonato de Guipúzcoa por 
equipos se jugarán los sábados, la hora de 
comienzo de los mismos será aprobada por la 
Asamblea General de la FGA en las Bases del 
Campeonato. 

13. Artikulua   

Gipuzkoako Taldekako Txapelketako 
jardunaldiak larunbatetan jokatuko dira. 
Hasiera ordua GXFren Batzar Nagusiak 
erabakiko du Txapelketaren Oinarrietan.  

Artículo 14º   

1. Los días de juego los aprobará la 
Asamblea General de la FGA en las 
Bases del Campeonato. 

2. En el caso de situaciones que por su 
naturaleza no se pueden prever 
cuando se aprueba el calendario de 
juego, la Junta Directiva podrá 
ordenar la suspensión general de una 
ronda o autorizar el aplazamiento de 
uno o varios encuentros o partidas. 

     2.1. En el caso de una suspensión 
general de una ronda, la Junta Directiva 
establecerá cuando se disputará dicha 
ronda, que deberá ser, salvo causa de 
fuerza mayor, antes de las dos últimas 
rondas de la fase en cuestión. 

      2.2. En el caso de un aplazamiento 
de uno o varios encuentros o partidas, la 
Junta Directiva establecerá una fecha 
límite para la que se tendrán que 
disputar los encuentros o partidas 
aplazadas. Los encuentros o partidas 
aplazadas deberán disputarse salvo 
causa de fuerza mayor, antes de las dos 
últimas rondas de la fase en cuestión. La 
Junta Directiva podrá también establecer  
un día y hora determinado de juego en el 
caso de que los equipos no lleguen a un 
acuerdo sobre cuándo disputar el 
encuentro o partida aplazada 

14. Artikulua   

1. Jokatzeko egunak GXFren Batzar 
Nagusiak onartuko ditu Txapelketaren 
Oinarrietan. 

2. Joko-egutegia onartzeko unean 
aurreikusi ezin daitezkeen egoeren kasuan, 
Zuzendaritza Batzordeak jardunaldi bat bertan 
behera uzteko edo partida bat edo gehiago 
atzeratzeko baimena eman dezake. 

 

     2.1 Jardunaldia bertan behera uzten badu, 
Zuzendaritza Batzordeak jardunaldia noiz 
jokatuko den erabakiko du; betiere fasearen 
azken bi jardunaldiak baino lehen izan 
beharko da, ezinbesteko kasuetan izan ezik. 

 

      2.2. Partida bat edo gehiago atzeratzen 
baditu, Zuzendaritza Batzordeak atzeratutako 
partida horiek jokatzeko azken eguna ezarriko 
du. Atzeratutako partidak fasearen azken bi 
jardunaldiak baino lehen jokatu beharko dira, 
ezinbesteko kasuetan izan ezik. Taldeek ezin 
badute adostu noiz jokatu atzeratutako partida, 
Zuzendaritza Batzordeak ezar dezake partida 
jokatzeko eguna eta ordua. 
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Artículo 15º   

El ritmo de juego de Preferente y Primera 
deberá de ser válido para que el campeonato 
compute para elo FIDE. Las demás categorías 
podrán tener el mismo ritmo u otro distinto. 
Será la Asamblea General de la FGA quién 
apruebe los ritmos de juego en las Bases del 
Campeonato. 

15. Artikulua   

Txapelketak Nazioarteko Xake Federazioaren 
Elo puntuazio-sistemarako balio izateko joko-
erritmoan jokatu beharko dira maila Gorena 
eta Lehen maila. Gainerako mailak erritmo 
horretan edo beste erritmo batean jokatu 
ahalko dira. GXFren Batzar Nagusiak 
onartuko ditu jokoaren erritmoak 
Txapelketaren Oinarrietan. 

 

Artículo 16º   

La puntuación de un equipo se calculará 
sumando las puntuaciones de sus jugadores. 
La partida ganada por un jugador valdrá 1 
punto, la partida empatada ½ punto y la 
partida perdida 0 puntos. 

16. Artikulua   

Taldearen puntuazioa ateratzeko taldekide 
guztienak batuko dira. Jokalari batek irabazten 
duen partidak puntu bat balioko du, berdinduz 
gero puntu ½ eta galduz gero 0 puntu. 

Artículo 17º   

A la hora de realizar la clasificación (en cada 
fase) en caso de empate entre equipos se 
utilizarán los siguientes sistemas de 
desempate en el mismo orden en el que 
aparecen: 

1. Sistema Sonnenborn-Berger: la suma de 
los productos de los puntos obtenidos 
contra cada equipo con los puntos 
finales de dicho equipo. El total más alto 
gana. 

2. Resultado particular. El total más alto 
gana. 

3. Sistema Holandés: Se suman los 
números de los tableros en que ha 
vencido cada equipo y gana el que 
obtenga el resultado más bajo. Si la 

17. Artikulua   

Sailkapena egiterakoan (fase bakoitzean), 
taldeen arteko berdinketarik egonez gero, 
honako sistema hauek erabiliko dira 
berdinketa hausteko, hemen agertzen diren 
hurrenkera berean: 

1. Sonnenborn-Berger sistema: talde 
bakoitzaren aurka lortutako puntu eta 
talde horren guztizko puntuen 
biderkaketen batura. Guztira punturik 
gehien duenak irabaziko du. Guztira 
punturik gehien duenak irabaziko du.   

2. Bakoitzaren emaitza. Guztira punturik 
gehien duenak irabaziko du. 

3. Sistema holandarra: Talde bakoitzak 
irabazi dituen partidetako xake taulen 
zenbakiak batuko dira eta emaitzarik 
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suma es la misma, se elimina el 
resultado del último tablero; si persiste 
el empate se elimina el del penúltimo y 
así hasta llegar al primero. Si tras esto 
todavía no se ha deshecho el empate, 
gana el equipo cuyo primer tablero haya 
jugado con negras.  

4. Sorteo. 

baxuena duenak irabaziko du.  Emaitza 
berdina bada, azken taularen emaitza 
kendu egingo da; hala ere berdinduta 
badaude, azken aurrekoa kenduko da eta 
horrela lehenengora iritsi arte.  Oraindik 
ere berdinduta badaude, lehenbiziko 
taulan beltzekin aritu den taldeak 
irabaziko du. 

4. Zozketa.  

Artículo 18º   

La relación de ascensos y descensos de 
categorías la aprobará la Asamblea General de 
la FGA en las Bases del Campeonato. 

En caso de renuncia a la participación en el 
Campeonato, la cobertura de vacantes se 
realizará teniendo en cuenta la clasificación 
del Campeonato anterior cubriendo las bajas  
con los equipos en plazas de descenso. 

18. Artikulua  

Kategoriaz igoko eta jaitsiko direnen zerrenda 
GXFren Batzar Nagusiak erabakiko du 
Txapelketaren Oinarrietan. 

Txapelketan parte hartzeari uko eginez gero, 
hutsuneak aurreko Txapelketaren sailkapena 
begiratuz beteko dira, jeitsiera plazak bete 
dituzten taldeekin hutsuneak betez. 

 

Artículo 19º 

La F.G.A. podrá designar tantos árbitros como 
estime oportuno para el buen desarrollo del 
campeonato.  

19. Artikulua 

GXFk nahi beste epaile izendatzeko ahalmena 
izango du lehiaketa behar bezala gauza dadin.  

Artículo 20º 

Un equipo podrá solicitar la presencia de un 
árbitro en un enfrentamiento. En ese caso la 
F.G.A. cargará los honorarios, dietas y/o 
costes de desplazamiento del árbitro al Club 
que lo haya solicitado.  

20. Artikulua 

Talde batek arbitroa eskatu ahal izango du 
neurketa baterako. Kasu horretan, epaileari 
ordaindu beharrekoa- dietak eta joan-etorri 
gastuak- eskatu duen taldeari ordainaraziko 
dio GXFk.  

Artículo 21º 

1. Si un equipo se retira de la competición o es 
eliminado de la competición de acuerdo al 
Reglamento Disciplinario antes de disputar 
la mitad de sus enfrentamientos, todos sus 
resultados serán anulados. Si la retirada o 

21. Artikulua 

1. Talde batek partiden erdiak jokatu 
aurretik uzten badu lehiaketa edo 
diziplina araudiak dioenari jarraiki 
kanporatuz gero, bere emaitza guztiak 
baliogabetu egingo dira. Partida erdiak 
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eliminación se produce después de disputar 
la mitad de sus enfrentamientos sus 
resultados seguirán siendo válidos y el resto 
de sus enfrentamientos se contabilizarán 
como perdidos por 4-0. En ambos casos 
perderá el derecho a recibir la ayuda por 
gastos de desplazamiento. 

2. Los equipos retirados o eliminados, tanto si 
el equipo desaparece como si desciende, 
amortizarán las plazas de descenso de dicha 
categoría. 

 

jokatu ondoren uzten badu lehiaketa edo 
kanporatzen bada, emaitzak baliozkoak 
izango dira, eta jokatzeko geratzen 
zaizkion partidak galdutzat emango 
zaizkio 4-0ko emaitzarekin. Bi kasuetan, 
joan-etorrietarako diru laguntza 
jasotzeko eskubidea galduko du. 

2. Txapelketa uzten duten edo bertatik 
kanporatzen diren taldeek beren mailari 
dagozkion jaitsiera plazak amortizatuko 
dituzte. 

 
CAPITULO 3.-  Enfrentamientos 

entre equipos. 
3. KAPITULUA.- Taldeen arteko 

partidak. 
Artículo 22º 

1. Los enfrentamientos entre equipos 
tendrán lugar en el  local  del equipo 
señalado en el calendario en primer 
lugar (equipo local).  

2. Excepcionalmente no se cumplirá el 
punto anterior en los siguientes casos: 

1. Mediando acuerdo entre ambos 
equipos implicados, previa 
comunicación a la Secretaría de la 
FGA con una antelación mínima de 
48 horas respecto a la celebración 
del encuentro. 

2. Por acuerdo del Comité de 
Disciplina de la FGA en el marco de 
un procedimiento disciplinario. 

3. La última ronda de cualquier 
categoría se podrá disputar en un 
local común si la FGA lo considera 
oportuno. 

22. Artikulua 

1. Egutegian lehenbizi aipatzen den 
taldearen (etxeko taldea) egoitzan 
jokatuko dira partidak. 

2. lbuespenez, aurreko puntua ez da 
beSateko ondoko kasuotan: 

1. Bi taldeak ados jartzen badira etav 
GXFren Idazkaritzari jakinarazten 
badiote, gutxienez partida jokatu 
baino 48 ordu lehenago. 

 

2. GXFren Diziplina Batzordeak 
erabakita, diziplina prozedura baten 
barnean.  

 

3. Edozein mailako azken jardunaldia 
areto bakar batean jolas daiteke, 
FGAk horrela erabakiko balu. 

Artículo 23º 23. Artikulua 
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Los enfrentamientos entre equipos se 
disputarán a cuatro tableros. El  primer tablero 
del equipo local jugará  con blancas, el 
segundo con negras, el tercero con blancas y 
el cuarto con negras. 

Lau partida jokatuko dira bi talderen arteko 
neurketetan. Etxeko taldearen lehen jokalariak 
zuriekin jokatuko du, bigarrenak beltzekin, 
hirugarrenak zuriekin eta laugarrenak 
beltzekin.  

Artículo 24º 

El orden de fuerza de cada equipo será 
inalterable durante el transcurso del 
campeonato, debiendo respetarse en todo 
momento, salvo lo estipulado en los artículos 
5 y 6. Cuando haya de producirse una 
sustitución se realizará por desplazamiento 
ordenado de tableros, quedando por lo tanto 
prohibido dejar tableros vacíos salvo que 
éstos sean los últimos. 

24. Artikulua 

Txapelketan zehar ezingo da talde bakoitzeko 
hurrenkera zehaztua aldatu, eta uneoro 
errespetatu beharko da, 5 eta 6. artikuluetan 
ezarritako kasuetan salbu. Ordezkapen bat 
egin beharrez gero, xake-taulak modu 
ordenatuan mugituko dira, eta ezingo dira 
hutsik geratu, azkenak  direnean salbu. 

Artículo 25º 

Los enfrentamientos entre equipos se regirán 
por las Leyes del Ajedrez de la F.I.D.E. en 
vigor. 

25. Artikulua 

 Une bakoitzean indarrean dagoen Naioarteko 
Federazioaren araudia baliatuko da taldeen 
arteko partidak arautzeko. 

Artículo 26º 

El posible retraso en el inicio del 
enfrentamiento se acumulará en todos los 
relojes del equipo responsable (si ambos 
fueran responsables, el tiempo se acumularía 
en todos los relojes del equipo local). Si el 
retraso excediese de media hora el equipo 
responsable perdería automáticamente todas 
las partidas. 

26. Artikulua 

Norgehiagoka hasteko atzerapenik egonez 
gero, talde erantzulearen erloju guztietan 
pilatuko da (bi taldeak badira erantzuleak, 
denbora bertako taldearen erloju guztietan 
pilatuko da). Ordu erdi baino gehiago 
atzeratzen bada, talde erantzuleak joko 
guztiak galduko ditu, automatikoki. 

Artículo 27º 

Antes de comenzar cada enfrentamiento el 
delegado o capitán de cada equipo inscribirá 
en el acta a los jugadores de su equipo que 
vayan a disputar el enfrentamiento, 
incluyendo nombre y dos apellidos de todos 
ellos, y ordenándolos de acuerdo con el orden 

27. Artikulua 

Neurketa bakoitza hasi aurretik, taldearen 
ordezkariak edo kapitainak aktan idatziko ditu 
parte hartuko duten bere jokalari guztien 
izenak (izena eta bi deiturak), GXFn 
aurkeztutako hurrenkera berean jarriko ditu.  
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de fuerza presentado en la F.G.A. 

Artículo 28º 

En ausencia del árbitro, el delegado o capitán 
del equipo local tendrá la obligación de 
entregar el acta del enfrentamiento 
debidamente cumplimentado en la F.G.A. 
antes de las 18:00 horas del tercer día hábil 
posterior al del día en que se celebre el 
encuentro. La Secretaría de la FGA 
establecerá el modo de entrega de dichas 
actas, que podrá realizarse por medios 
informáticos y telemáticos.  

28. Artikulua 

Epailerik ez badago, etxeko taldearen 
ordezkariak edo kapitainak akta behar bezala 
beteta aurkeztu beharko du Federazioan, 
neurketa jokatu eta hirugarren laneguneko 
18:00ak baino lehen.   GXFren Idazkaritzak 
erabakiko du aktak nola aurkeztuko diren, 
bitarteko informatiko eta telematikoen bidez 
egin ahal izango dena.    

Artículo 29º 

El delegado o capitán del equipo local deberá 
comunicar el resultado del enfrentamiento 
antes de las 24:00 horas del día en que se 
celebre el enfrentamiento.  

Los medios por los que se podrá comunicar 
dichos resultados los dará a conocer la 
Secretaría de la F.G.A. antes del comienzo de 
la competición.  

29. Artikulua 

Etxeko taldearen ordezkariak edo kapitainak 
emaitzaren berri eman beharko du partida 
jokatzen den eguneko 24:00 orduak baino 
lehen.  

Emaitza horiek zein bitartekoren bidez 
jakinarazi daitezkeen GXFren Idazkaritzak 
esango du lehiaketa hasi baino lehen.  

 
CAPITULO 4.- Irregularidades, 
sanciones y procedimiento de 

reclamación 

 
4. KAPITULUA.- Arau-hausteak, 

zigorrak eta erreklamazio 
prozedura 

Artículo 30º 

Se considera alineación indebida el 
incumplimiento de los Artículos 5, 6, 7,  ó 24. 

No se considerará alineación indebida  cuando 
un capitán rellene el acta  con los jugadores 
correctamente alineados y luego se produzca 
la incomparecencia de alguno de ellos, 
cualquiera que sea el número del tablero no 
presentado. 

30. Artikulua 

5, 6, 7 edo 24. artikuluetan ezarritakoa ez 
betetzea behar ez bezalako zerrendatzat 
hartuko da. 

Honakoa ez da behar ez bezalako zerrendatzat 
hartuko: kapitainak akta idaztea jokalariak 
behar bezala zerrendatuta, eta ondoren 
horietako bat ez bertaratzea, aurkezten ez den 
taularen zenbakia edozein izanik ere. 
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Tampoco se considerará alineación indebida 
cuando un equipo deje un espacio en blanco 
en el acta del encuentro, en una posición 
distinta a la última, que pueda ser rellanado 
con un jugador del equipo sin cometer 
alineación indebida. 

Honakoa ere ez da behar ez bezalako 
zerrendatzat hartuko: talde batek zuriunea 
uztea lehiaketako aktan, azkena ez den posizio 
batean, behar ez bezalako zerrendatzerik egin 
gabe taldeko jokalari baten izenarekin bate 
daitekeena. 

Artículo 31º 

1. Las decisiones de los árbitros en el 
transcurso de los encuentros son 
ejecutivas, pero contra ellas es posible el 
recurso ante el Comité de Competición 
y Disciplina de la FGA. 

2. En los casos en los que no habiendo 
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. El 
Comité de Competición y Disciplina de 
la FGA tomará la decisión sobre la 
disputa. 

3. El Comité de Competición y Disciplina 
está obligado reglamentariamente a 
consultar toda resolución relativa a la 
aplicación de las normas FIDE a al 
menos un árbitro de titulación Nacional 
FEDA o superior. 

31. Artikulua 

1. Epaileek erabakitakoak bete egingo dira, 
baina haien aurka errekurtsoa aurkeztu 
ahal izango da GXFren Lehiaketa eta 
Diziplina Batzordearen aurrean.  

  

2. Epailerik ez badago eta zalantza edo 
eztabaidaren bat sortzen bada, partida 
geldiarazi egingo da, aktan edo 
eranskinean jasoko da zer gertatu den, 
tartean dauden guztiek izenpetuko dute 
eta partidak jarraitu egingo du.  GXFren 
Lehiaketa eta Diziplina Batzordeak 
erabakiko du auziaren gainean.  

3. Lehiaketa eta Diziplina Batzordea 
behartuta dago Nazioarteko 
Federazioaren arauei buruzko ebazpenen 
kontsulta egitera, besterik ez bada 
Espainiako Federazioaren titulua edo 
goragokoa duen epaileren bati.   

Artículo 32º 

Las irregularidades tales como 
incomparecencias, alineaciones indebidas, no 
comunicación de resultados o la no entrega de 
actas, se encuentran descritas en el 
Reglamento de Disciplina de la FGA, y por lo 
tanto corresponderá al Comité de 
Competición y Disciplina imponer sus 
sanciones, de acuerdo al Procedimiento 
Extraordinario descrito en el citado 

32. Artikulua 

Ez agertzea, behar ez bezalako jokalari 
zerrendak, emaitzak ez jakinaraztea edo aktak 
ez aurkeztea, besteak beste, GXFren Diziplina 
Araudian daude jasota, eta beraz, Lehiaketa 
eta Diziplina Batzordeari dagokio zigorrak 
ezartzea, aipaturiko araudian joko eta 
lehiaketa arauak hausteagatik jarri behar den 
Ezohiko Prozeduraren arabera.  
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Reglamento para las infracciones a las reglas 
de juego y de la competición. 

Artículo 33º 

1. Corresponde al Comité de Competición 
y Disciplina de la FGA la resolución de 
cuantas reclamaciones se presenten en 
relación a los encuentros del 
Campeonato.  

2. De acuerdo con el Reglamento de 
Disciplina de la FGA, el plazo para la 
interposición de las reclamaciones antes 
citadas, concluirá a las 18:00 horas del 
tercer día hábil posterior al del día en el 
que se produjo el hecho objeto de 
reclamación. 

33. Artikulua 

1. GXFren Lehiaketa eta Diziplina 
Batzordearen eginkizuna da araudi hau 
erabiliz jokatzen diren txapelketetako 
partiden gaineko erreklamazioak 
ebaztea. 

2. GXFren Diziplina Araudiaren arabera, 
erreklamazioak aurkezteko epea 
amaituko da hirugarren laneguneko 
18:00etan, partida egunetik kontatzen 
hasita.   

 

 
CAPÍTULO 5 – Bases del 

Campeonato 

 
5. KAPITULUA.– Txapelketako 

oinarriak 
Artículo 34º 

Todos los años, y antes del comienzo del 
Campeonato, la Asamblea General de la FGA 
deberá aprobar unas Bases del Campeonato, 
en las que deberán especificarse los extremos 
así indicados en el presente Reglamento y 
necesariamente los siguientes: 

1. Días de juego del Campeonato. 

2. Horario de juego del Campeonato. 

3. Ritmo de juego de cada categoría del 
Campeonato. 

4. Sistema de juego de Tercera Categoría. 

5. Relación de ascensos y descensos de 
cada categoría. 

34. Artikulua 

GXFren Batzar Nagusiak onartu beharko ditu, 
araudi honetan zehazturiko txapelketa 
bakoitza jokatu aurretik, lehiaketa oinarriak, 
ondoko hauek adierazita: 

 

1. Txapelketa zein egunetan jokatuko den.   

2. Txapelketa zein ordutan jokatuko den.   

3. Kategoria bakoitzeko joko erritmoa.   

 

4. Hirugarren Mailako joko sistema.  

5. Kategoria bakoitzeko igoeren eta 
jaitsieren zerrenda.   

Artículo 35º 35. Artikulua 
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Todos los años, y antes del comienzo del 
Campeonato, la Secretaría de la FGA deberá 
comunicar a los participantes en el 
Campeonato los siguientes extremos: 

1. Modos de comunicación de resultados. 

2. Modos de entrega de las actas de los 
encuentros 

3. Tarifas a abonar en el caso de solicitar la 
presencia de un árbitro en el torneo. 

4. Relación de categorías cuyos resultados 
serán válidos para rating FIDE. 

Urtero, txapelketa hasi baino lehen, GXFko 
Idazkaritzak honako puntu hauek jakinarazi 
beharko dizkie parte-hartzaileei: 

 

1. Nola jakinaraziko diren emaitzak 

2. Nola emango diren norgehiagoken aktak 

3. Lehiaketarako epailea eskatuz gero 
ordaindu beharreko tarifak 

4. Nazioarteko Xake Federazioaren 
sailkapenerako baliozkoak izango diren 
kategorien zerrenda  

 
CAPÍTULO 6: uniones 
temporales, fusiones y 
escisiones de clubes 

 
6. KAPITULUA: aldi-baterako 
bat-egiteak, klubak bat-egitea 

eta bereiztea 
Artículo 36º 

En el caso de la fusión legal de dos clubes, los 
equipos de ambos tomarán el mismo nombre. 
Para ello, deberán enviar a la FGA la 
certificación de la fusión de los clubes 
aceptada por el Registro de Entidades 
Deportivas del Gobierno Vasco o deberán 
acreditar estar en tramitación formal. 

36. Artikulua 

Bi klub legez dagokion eran elkartuz gero, 
beren taldeek izen bera hartuko dute. 
Horretarako GXFra kluben bat-egitearen 
ziurtagiria bidali beharko dute Eusko 
Jaurlaritzaren Kirol Elkarteen Erregistroak 
onartu bezala edo tramitazioan egotea ziurtatu 
beharko dute. 

Artículo 37º 

En el caso de escisión de un club para crear 
uno o más nuevos, los clubes involucrados 
deberán informar a la FGA por acuerdo 
unánime qué club mantendrá cada uno de los 
equipos del club escindido. 

En el caso de no existir acuerdo y no 
extinguirse el club original, los equipos serán 
de aquél. 

37. Artikulua 

Elkarte bat bereizi eta klub berri bat baino 
gehiago sortzen direnean, klub guztiek GXFri 
honen berri eman beharko diote talde 
bakoitzarekin zer egiten duten adierazi 
beharko dute. Taldeek erabaki hori aho-batez 
hartu beharko dute. 

Adostasunik ez badute eta jatorrizko kluba 
desagertzen ez bada, taldeak klub horrenak 
izango dira.  

J
A
K
I
8
e
9
2
4
3
8
d
-
c
e
1
0
-
4
7
8
6
-
9
f
0
7
-
9
c
4
f
6
d
a
a
c
3
e
6



   f.g.a. / g.x.f.    
 

FEDERACION GUIPUZCOANA DE AJEDREZ 

GIPUZKOAKO XAKE FEDERAKUNTZA 
Anoeta Pasealekua, 5 Dpto, 11 – 20014 DONOSTIA 

Teléfono 943 47 46 04 
e-mail: xake@fgajedrez.org  -  Web: www.fgajedrez.org 

14 

En el caso de no existir acuerdo y extinguirse 
el club original, todos los equipos de los 
nuevos clubes comenzarán en la categoría más 
baja existente. 

Adostasunik ez badute eta jatorrizko kluba 
desagertzen bada, talde guztiak existitzen den 
mailarik baxuenean hasiko dira. 

Artículo 38º 

Un club podrá ceder los derechos deportivos 
de uno o más equipos a otro, tanto existente 
como de nueva creación. Para ello, se exigirá 
al club cedente que certifique dicha cesión por 
escrito a la FGA. 

38. Artikulua 

Klub batek bere talde bat edo gehiagoren kirol 
eskubideak beste talde bati eman diezazkioke. 
Horretarako, jatorrizko eskubideak dituen 
elkarteak emakida hori idatziz ziurtatu 
beharko du GXFn. 

Artículo 39º 

Se autorizará la unión temporal deportiva de 
dos clubes sin que tengan que fusionarse 
legalmente a los efectos de disputar el 
Campeonato por Equipos bajo un mismo 
nombre. 

Ambos clubes deberán certificar por escrito a 
la Secretaría FGA de la decisión de realizar 
esa unión temporal deportiva. 

39. Artikulua 

Bi kluben aldi-baterako kirol bat-egitea 
onartuko da legez bat-egiteko derrigortasunik 
gabe Taldekako Txapelketa izen bakarraren 
pean jokatzeko asmoarekin. 

Bi klubek idatziz ziurtatu beharko dute GXFn 
aldi-baterako kirol bat-egite hori egiteko 
erabakia. 

Artículo 40º 

Cuando dos clubes unidos de forma temporal 
deportiva deseen separase, deberán presentar 
en la FGA por escrito dicha decisión junto con 
el acuerdo de qué club mantiene qué equipo.  

De no existir acuerdo sobre el mantenimiento 
de equipos, ambos clubes comenzarán con 
todos sus equipos en la categoría más baja 
existente. 

40. Artikulua 

Aldi-baterako kirol bat-egite baten bidez 
elkartutako bi klubek bat-egitea bertan behera 
uzteko erabakia hartzen badute, erabaki hori 
idatziz ziurtatu beharko dute GXFn. Horrekin 
batera zein klubek zein talde mantenduko 
duen erabakia aurkeztu beharko dute. 

Taldeen inguruko adostasunik ez badago, bi 
kluben taldeak existitzen den mailarik 
baxuenean hasiko dira. 

Artículo 41º 

En ningún caso se autorizará la unión solo 
algunos equipos de los clubes. Esta acción 
deberá incluir a todos los equipos. 

41. Artikulua 

Inola ere ez da onartuko kluben talde batzuk 
bakarrik bat-egitea. Bat-egitea gertatzen 
denean kluben talde guztiengan izango du 
eragina. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
XEDAPEN GEHIGARRIAK 

PRIMERA 

La F.G.A. será la encargada de facilitar a los 
clubes participantes toda la documentación 
necesaria para la buena marcha del 
campeonato: reglamentos,  actas, direcciones, 
resultados, etc. 

LEHENA 

GXFk emango die parte hartzen duten klubei 
txapelketa behar bezala funtzionatzeko 
dokumentazioa: araudiak, aktak, helbideak, 
emaitzak.... 

SEGUNDA 

El delegado o capitán de equipo tiene una 
función administrativa, presentando el orden 
de fuerzas, velando por la actitud correcta de 
los jugadores, suscribiendo el acta del 
enfrentamiento, presentando las 
reclamaciones, etc. 

El delegado  o capitán de equipo debe 
abstenerse de toda intervención durante el 
juego. En especial deberá abstenerse de 
informar a un jugador acerca del número de 
movimientos que ha realizado y de las 
dificultades para rebasar los controles del 
ritmo de juego. 

Sobre las competencias del capitán para 
asesorar en casos de ofertas de tablas se 
seguirán las disposiciones de la FIDE.  

BIGARRENA  

Taldearen ordezkariak edo kapitainak 
administrazio zeregin hauek dauzka: 
taldekideen zerrenda aurkeztu, jokalariek 
portaera egokia izan dezaten zaindu, 
neurketaren akta izenpetu, erreklamazioak 
aurkeztu eta abar. 

Taldearen ordezkariak edo kapitainak ez du 
inolako parte hartzerik izan behar partidak 
jokoan dauden bitartean. Eta jokalariei ez die 
ezer esan behar egin duen mugimendu 
kopuruaren gainean edo joko erritmoaren 
kontrolak gainditzeko dauzkan zailtasunen 
gainean. 

Parra egiteko eskaintzetan kapitainak 
aholkatzeko duen eskumenari dagokionez, 
Nazioarteko Xake Federazioak xedatutakoa 
jarraituko da. 

TERCERA 

A efecto de este Reglamento se entenderán 
como hábiles aquellos días que sean hábiles  
en la ciudad en la que la FGA tenga su sede. 

Si un determinado plazo acaba en un día 
festivo en la ciudad en la que la FGA tenga su 
sede, se entenderá automáticamente 
prorrogado hasta el primer días hábil 
siguiente.  

HIRUGARRENA 

Araudi honen ondorioetarako, egun 
balioduntzat hartuko dira GXFk egoitza duen 
hirian egun baliodunak direnak. 

Epe bat amaitzeko eguna jaieguna baldin bada 
GXFk egoitza duen hirian, automatikoki 
luzatuko da hurrengo egun baliodunera arte.  
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DISPOSICIONES FINALES AZKEN XEDAPENAK 

PRIMERA 

Este reglamento deroga todas las 
disposiciones de igual o inferior rango, 
vigentes hasta la fecha de su aprobación 
relativas al Campeonato de Gipuzkoa por 
Equipos. Queda expresamente derogado el 
Reglamento del Campeonato de Gipuzkoa por 
Equipos aprobado por la Asamblea General de 
la FGA el 01/03/2015.  En lo no establecido 
en este reglamento se tendrán en cuenta las 
normas de la F.G.A., F.V.A., F.E.D.A., 
F.I.D.E.,(en este orden) aplicables a este tipo 
de Campeonatos 

 

LEHENA 

Araudi honek indarrik gabe uzten ditu 
Gipuzkoako Taldekako Txapelketari buruzko 
maila bereko edo txikiagoko bestelako 
xedapenak, zeinak indarrean egongo diren 
araudi hau onartzen den egunera arte.  
Indarrik gabe geratzen da, bereziki, GXFren 
Batzar Nagusiak 2015/03/01ean onetsitako 
GXFren Gipuzkoako Taldekako Txapelketen 
Araudia.  Araudi honek zehaztu gabeko 
kasuetan, GXFk, EXFk, Espainiako Xake 
Federazioak eta Nazioarteko Xake 
Federazioak (ordena horretan) mota honetako 
txapelketetarako ezarritakoa aplikatuko da. 

SEGUNDA 

Este Reglamento entrará en vigor en el 
siguiente campeonato  a su aprobación 
administrativa por el órgano competente de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa y su posterior 
inscripción en el Registro de Entidades 
Deportivas del País Vasco. 

BIGARRENA  

Araudi hau indarrean sartuko da Gipuzkoako 
Foru Aldundiko organo eskudunak 
administrazio-onespena eman eta 
biharamunetik hasita, eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan 
izena eman ostean 

En Donostia, a 18 de Octubre de 2018. Donostian, 2018ko urriaren 18an. 
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