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HISTORIAL DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE AJEDREZ POR EQUIPOS PARA 
CIEGOS Y DEFICIENTES VISUALES

EDICIÓN AÑO SEDE CLASIFICACIÓN

I 1990 SEGOVIA (ESPAÑA) 1ª URSS
2º YUGOSLAVIA
3º POLONIA

II 1994 USTRON (POLONIA) 1º RUSIA
2º UCRANIA
3º ESPAÑA

III 1998 LOGROÑO (ESPAÑA) 1º RUSIA
2º UCRANIA
3º POLONIA

IV 2001 GELSENKIRCHEN (ALEMANIA) 1º POLONIA
2º RUSIA
3º UCRANIA

V 2005 ERETRIA (GRECIA) 1º POLONIA
2º SERBIA
3º UCRANIA

VI 2010 CALIMANESTI (RUMANÍA) 1º UCRANIA
2º POLONIA
3º SERBIA

VII 2013 ZARAGOZA (ESPAÑA) 1º
2º
3º



Queridos amigos:

Como representantes internacionales de uno de los juegos deportivos de más dilatada historia, bienvenidos 
a Zaragoza, ciudad que, como vuestro deporte, es también milenaria.

La ONCE se siente orgullosa de recibir una vez más este Campeonato del Mundo de Ajedrez por Equipos 
para Ciegos y Deficientes Visuales, que llega a su séptima edición. Es la tercera ocasión, desde su arranque en 
1990, que nuestro paıś acoge este emblemático certamen, en el que hoy se dan cita los 14 mejores equipos 
nacionales de ajedrecistas con discapacidad visual de todo el mundo. Un dato que pone de manifiesto el 
interés y la apuesta que la ONCE, como anfitriona en España, otorga al ajedrez como práctica deportiva, y 
que no es casual: el ajedrez es, probablemente, uno de los deportes más inclusivos porque sitúa, con muy 
pocas adaptaciones en su reglamento, a nuestros ajedrecistas con discapacidad visual en condiciones de 
competir en campeonatos abiertos. Ası ́se entiende que, hace ya más de 1.000 años, comenzara a practicarse 
la versión del “ajedrez a la ciega” por parte de muchos ajedrecistas provistos de visión, como un reto añadido 
a la memoria, el ingenio y la capacidad de concentración espacial de sus practicantes.

Fruto de esos mismos méritos estáis vosotros hoy aquı ́para medirlos, en buena lid deportiva, con el resto de 
las selecciones clasificadas. Con mi sincero agradecimiento al Ayuntamiento y los patrocinadores que han 
facilitado el desarrollo del evento, y a la Federación Española de Deportes para Ciegos como organizadora, 
os deseo mucha suerte en la competición. Os traslado el respeto y la admiración de todas las personas ciegas 
españolas que consideran vuestra presencia en este Campeonato como la mejor muestra del valor de esas 
“otras capacidades” tan injusta y frecuentemente olvidadas.

¡Bienvenidos!



Querid@s amigos:

¡Bienvenidos al “VII Campeonato del Mundo de Ajedrez por Equipos para Ciegos y Deficientes Visuales”!

Es un placer para mı,́ como Presidente de la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), trasladar 
en nombre de todas las personas y entidades implicadas en la organización de este Campeonato del Mundo, 
mi más cálida acogida y ponernos a vuestra entera disposición.

España, a través de la Federación Española de Deportes para Ciegos, y con la incuestionable colaboración de 
la ONCE, acoge un acontecimiento deportivo de máximo nivel, coincidiendo además con la celebración del 
75 Aniversario de la ONCE y 25 de su Fundación, lo que convierte esta cita en un evento de mayor calado si 
cabe.

Aprovecho este momento para desear que vuestra estancia entre nosotros, además de exitosa en el ámbito 
deportivo, sea gratificante y os invite a volver.

 
 

Ángel Luis Gómez Blázquez

Presidente

Federación Española de Deportes para Ciegos



FICHA TÉCNICA

FECHAS Del 12 al 21 de Junio de 2013

SEDE Salón BRUSELAS del CONFORTEL ROMAREDA (Zaragoza) 

HORARIO
Todos los dıás, desde las 16 h., salvo primera ronda, que se 
disputará a las 17 h, y la última, que se disputará desde las 
9 h.

ARBITRO PRINCIPAL Ismael Nieto González (A.I)

DIRECTOR DEL TORNEO Jesús Garcıá Callejo (M.F.)

PAÍSES PARTICIPANTES 
(Orden Olímpico)

1 RUSIA
2 UCRANIA
3 ESPAÑA
4 ALEMANIA
5 INDIA
6 POLONIA
7 GRAN BRETAÑA
8 VENEZUELA
9 CROACIA

10 SERBIA
11 BULGARIA
12 COLOMBIA
13 RUMANÍA
14 ESLOVENIA



BASES TÉCNICAS

1. SISTEMA DE JUEGO

La competición se desarrollará con el siguiente sistema: en la fase previa se formarán dos grupos de 7 equipos cada 
uno y disputarán una liga a 6 rondas. Cada encuentro ganado valdrá 2 puntos, las tablas 1 punto y la derrota 0 puntos. 
En caso de empate al final de esta fase entre dos o más equipos el desempate será la suma de los puntos reales 
obtenidos en cada tablero.

Al final de esta fase previa, los 2 primeros de cada grupo jugarán la semifinal cruzándose contra los dos primeros 
del otro grupo. Los ganadores de estas semifinales jugarán la final. Los perdedores de las semifinales jugarán por las 
siguientes posiciones.

2. HORARIO DE JUEGO

Las partidas comenzarán a las 16,00 horas, salvo la primera ronda, que se disputará a las 17 horas, y la última, que se 
disputará a partir de las 9 horas. El tiempo de demora máximo para presentarse a la partida se fija en 15 minutos.

3. CONTROL DE TIEMPO

Cada jugador dispondrá de 120 minutos, más un incremento de 30 segundos por jugada, hasta el final de la partida.

4. TABLEROS ADAPTADOS

El juego se desarrollará en uno o dos tableros, según acuerdo de los jugadores. En caso de no haber acuerdo, se jugará 
en dos tableros. Cada jugador puede disponer de su propio tablero o usar los de la organización.

5. ANOTACIÓN

La anotación de las partidas es obligatoria, en sistema tinta, braille o sonoro.

Al adoptarse el ritmo de juego con incremento, todas las jugadas deberán ser anotadas en su momento reglamentario.

6. CAPITANES

El capitán de equipo debe entregar la alineación de cada ronda antes de las 10 horas. En caso de no cumplirse esta 
norma, se entenderá que se alinea el equipo compuesto por los 4 primeros jugadores de su orden de fuerza.

Para la última ronda, la alineación deberá ser entregada antes de las 22 h. del día 20 de junio.

El orden de fuerza de los equipos es inalterable a lo largo de la competición



6. CAPITANES (cont.)

El capitán debe firmar el acta del encuentro.

El capitán puede, en presencia de un árbitro, advertir a un jugador para ofrecer o aceptar una oferta de tablas. En caso 
de recibir una oferta de tablas, la intervención del capitán se limitará a contestar “sí”, “no” o dejar la decisión en manos 
del jugador.

Cualquier otra comunicación entre el capitán y sus jugadores está prohibida mientras la partida está en juego.

7. ANÁLISIS

La sala de análisis, convenientemente señalizada, está muy próxima a la sala de juego.

8. COMITÉ DE APELACIÓN

El Comité de Apelación lo constituirá el Director del Torneo junto a tres representantes de los tres primeros equipos 
clasificados en la última Olimpiada (Rusia, Ucrania y España) y, como reservas, dos representantes de los siguientes 
países clasificados (Alemania e India).

El recurso ante cualquier decisión tomada por el árbitro principal deberá presentarse por escrito hasta dos horas más 
tarde de la finalización de la ronda en la que se han producido los hechos.

9. PREMIOS INDIVIDUALES

Para optar a los premios individuales por tablero habrá que disputar, al menos, 6 partidas. Para el premio en el tablero 
reserva serán necesarias al menos 5 partidas disputadas.

Todas las partidas disputadas contabilizarán en el tablero inferior en que se haya jugado.

Los premios se concederán por porcentaje obtenido.

En caso de empate a porcentaje, se premia al jugador que ha jugado más partidas.

En caso de persistir el empate, se concederá el premio al jugador del equipo mejor clasificado.



AGENDA CAMPEONATO (11-22 de Junio de 2013)

Día 11    Recepción de equipos
  21:00  Cena 

 Día 12  8:00-10:00 Desayuno
  9:30  Reunión técnica
  12:00  Recepción oficial del Ayuntamiento de Zaragoza
  14:00  Almuerzo
  17:00  Primera ronda
  21:00  Cena

Días 13-18 8:00-10:00 Desayuno
  9:30-10:30 Entrega de alineaciones y boletín de partidas (Sala Organización)
  13:30  Almuerzo
  16:00  Rondas 2,3,4,5,6 y 7 respectivamente
  21:00  Cena

Día 19  Día libre, con dos opciones a escoger por cada jugador (ver opciones)

Día 20  8:00-10:00 Desayuno
  9:30-10:30 Entrega de alineaciones y boletín de partidas (Sala Organización)
  13:30  Almuerzo
  16:00  Ronda Semifinal
  21:00  Cena

Día 21  7:30-10:00 Desayuno
  9:00  Ronda Final
  13:30  Almuerzo
  20:00  Entrega de premios
  21:00  Cena de clausura

Día 22  8:00-10:00 Desayuno y salida de equipos



Dı́a 19 de Junio (Opciones Posibles)

OPCIÓN A  8:00-10:00 Desayuno
  11:00  Salida hacia el Parque de Atracciones, con picnic para el almuerzo
  16:00  Primer turno de vuelta del Parque
  20:00  Segundo turno de vuelta del Parque
  21:00  Cena

OPCIÓN B  8:00-10:00 Desayuno
  10:00  Salida en tranvía
  10:30-12:30 Visita panorámica al centro de la ciudad
  14:00  Almuerzo en el Confortel
  18:00  Salida hacia la sede de la ONCE. Exposición de maquetas accesibles.
  19:00  Concierto de cuerda en la Delegación de la ONCE
  21:00  Cena



SEDE DEL CAMPEONATO

PATROCINADORES

COLABORADORES

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

tranvía
zaragoza

alosa

FADA

Banca   Cooperación   Personas

HOTEL CONFORTEL ROMAREDA   
 

C/ Asín y Palacios, 11
50009, Zaragoza

 Teléfono: 976 35 11 00
 www.confortelromareda.com


