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 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES AÑO 2019 
 

FEDERACIÓN AJEDREZ DE LA REGIÓN DE MURCIA 

C.I.F. G-30200356 
 
                          PRUEBAS DEPORTIVAS A REALIZAR 
 
Campeonato Regional por Equipos de Clubes “Copa Fed eración” 
 
Organizado como siempre por la Federación  y teniendo en cuenta el 
calendario de competiciones aprobado por la Asamblea General, se celebrará 
en el “Hotel Restaurante La Paz” de Sangonera La Seca, con la colaboración 
del  propio Hotel Restaurante. Un buen local, con excelente iluminación y 
cualidades para la práctica del ajedrez y que se encuentra en una zona con 
amplio aparcamiento para los participantes y un recinto cerrado para los más 
pequeños.  
Es un campeonato de una jornada destinado a equipos de clubes y se juega a 
4 tableros y siete rondas. 
Esperamos que participen unos 40  equipos y estos pueden ser masculinos, 
femeninos o mixtos, debido a las cualidades de las instalaciones y es esta 
Copa Federación cada vez más interesante porque sirve para jugar en equipo 
en una sola jornada y que a la vez es de convivencia con los compañeros y con 
el resto de equipos 
Según el calendario previsto se jugará el domingo 20 de Enero de 2019. 
 
XII Campeonato Regional de Ajedrez Absoluto Femenin o. 
 
Este Campeonato se va a llevar a cabo en el Centro Social "La Azacaya" de 
Beniaján, a la misma vez que el campeonato de veteranos. Una buena sala 
aislada de ruidos y con una iluminación perfecta. Una amplia sala con 
excelente aparcamiento y muy bien comunicada. La participación será 
exclusivamente femenina y abierta a todas las edades. 
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Se llevará a cabo los domingos 03, 10 y 17 de Febrero. La campeona será la 
que represente a nuestra Comunidad en el Campeonato de España Femenino 
Absoluto del 2019. 
Es un torneo valorado por la FIDE y la FEDA válido para obtención de ELO, 
como todos los que en los últimos años, organiza nuestra Federación 
 
 
XIV Campeonato Regional de Veteranos. 
 
Este Campeonato se celebrara en nuestra Comunidad por decimocuarta vez y 
este año como el anterior  lo haremos coincidir en el mismo  lugar, fechas y 
horarios del Campeonato Regional Individual Absoluto Femenino, ya que no 
suelen ser muy numerosos y las características de ambos son muy parecidas. 
Se jugará  siempre que haya un número mínimo de 6 participantes, sino fuera 
sí se jugaría haciéndolo coincidir con el Individual Absoluto.  
Este Campeonato se va a jugar en el Centro Social "La Azacaya" de Beniaján. 
Una buena sala aislada de ruidos y con una iluminación perfecta, Está dirigido 
a jugadores con licencia en vigor de la FARM y este año por primera vez habrá 
dos categorías al igual que el año anterior en el Campeonato de España, una 
para los  que hayan nacido en 1964 o anteriores y otra para los nacidos en 
1954 y anteriores 
El campeón de cada categoría nos representara en el Campeonato de España 
de Veteranos 2019 
Torneo válido para ELO FIDE y FEDA. 
 
 
III Campeonato Regional por Equipos de Colegios 
 
Este Campeonato para el 2019, se celebrará el domingo 31 de Marzo en el 
Centro Cultural Casa Grande de Santomera. y se disputará a 6 rondas de 
ajedrez rápido de 30 minutos más 10 segundos por jugada . Destinado a 
equipos de 4 tableros de colegios de primaria y centros de enseñanza de la 
Región (hasta 12 años).  
Los equipos estarán compuestos por 6 jugadores como máximo del mismo 
colegio y un monitor/delegado. El campeón representará a la Región de Murcia 
en el Campeonato de España de Colegios en las condiciones que en su día 
marque la FEDA 
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XXIV Campeonato Regional de Ajedrez por Edades. 
 
En el año 2019 el Campeonato por Edades está previsto se lleve a cabo, los 
domingos 03, 10 y 17 de Marzo, en los locales del Restaurante “Rincón 
Huertano de Murcia” con la colaboración del Club de Ajedrez Casino de 
Beniaján de Murcia. Una buena y espaciosa sala, con una buena iluminación y 
aparcamiento y jardines para los acompañantes de los jugadores. Un buen 
marco para la realización de este evento. Está destinado a los más pequeños y 
suele ser bastante numeroso en participación, alrededor de los 150 niños. 
Se realiza por categorías y las mismas son sub 08 (nacidos en los años 2011 
en adelante) sub 10 (nacidos en los años 2009-2010), sub 12 (nacidos en los 
años 2007-2008), sub 14 (nacidos en los años 2005-2006) sub 16 (nacidos en 
los años 2003-2004) y  sub 18 (nacidos en los años 2001-2002). 
Se jugará por sistema suizo a 6 rondas. Es un torneo mixto, aunque en la 
clasificación final se proclamaran los 3 primeros jugadores y las 3 primeras 
jugadoras de cada categoría. El campeón y la campeona nos representarán  en 
el Campeonato de España de Ajedrez por Edades. 
Este año, la categoría sub 08, se jugará si no hay ningún inscrito con Elo > 
1600, solamente los domingos 10 y 17 de Marzo, 3 rondas en horario de 
mañanas y con el ritmo de 30 minutos + 30 segundos por jugada. 
También será válido para ELO Fide y Feda 
 
 
III Campeonato Regional de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar 
 
Este campeonato estaba destinado a formar la selección Infantil y Cadete de la 
Región de Murcia, que nos representa en el Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas en Edad Escolar. 
Los componentes de estas selecciones se formarán esta temporada 2019 con 
unos baremos predeterminados y aprobados por la  Asamblea General 
Extraordinaria del 16 de Septiembre de 2018, atendiendo a la media de ELO de 
los últimos 12 meses, corregidos por unos coeficientes y la actuación de cada 
uno de los en las distintas competiciones regionales en la que hayan 
participado.  
Este cambio es debido al criterio de los asambleístas que es la mejor manera 
de formar las mejores selecciones posibles 
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XXXIV Campeonato Regional Individual Absoluto. 
 
El Campeonato Regional Absoluto Abierto en su XXXIV edición se realizará 
durante los meses de Marzo, Abril y Mayo, organizado por la Federación. Está 
destinado a todas las edades como su nombre de absoluto indica y aunque se 
celebrará también un Campeonato Absoluto Femenino, la participación en este 
puede ser mixta.  
Aunque en principio parece destinado a los mayores, la participación cada año 
de jugadores muy jóvenes suele ir en aumento, ya que a estos les sirve de 
aprendizaje el jugar con los mayores y de más nivel  
Este año seguiremos con el formato del año pasado, que tan buen resultado 
dio, ya que aumento la participación un 150%. Se jugarán las 3 primeras 
rondas en una fase zonal, en cuatro zonas: Murcia, Cartagena, Lorca y Yecla.  
Posteriormente se unificaran las cuatro zonas en una fase provincial y se 
disputarán 4 o 5 rondas mas en base al número de participantes inscritos 
Las rondas zonales se jugarán simultáneamente los sábados 23, 30 de Marzo y 
06 de Abril.  
La fase regional se jugará el sábado  04 de Mayo (mañana y tarde en caso de 
8 rondas, sino solo por la tarde), domingo 05 de Mayo (jornada de mañana),  
sábado 11 de Mayo en jornada de tarde y domingo 12 de Mayo  a una ronda y 
en horario mañana.  
La fase regional se disputará probablemente en el Restaurante Rincón 
Huertano de Murcia.  
Es un torneo que se jugará de forma mixta, en principio a 8 rondas y que 
determinará el campeón  regional individual absoluto y que nos representarán 
en el Campeonato de España Individual Absoluto. 
Es un torneo válido para ELO FIDE y ELO FEDA. 
 
 
III Campeonato Regional de Ajedrez Blitz 
 
 
Este Campeonato tiene previsto celebrarse por cuarta vez en nuestra 
Federación, el sábado 27 de Abril en jornada de mañana y se disputaría en las 
misma instalaciones. que el Campeonato Absoluto. 
Se disputará  por sistema  suizo a 9 rondas con un ritmo de juego de 5 minutos 
por jugador más 3 segundo de incremento por jugada. 
Será válido para ELO FIDE y FEDA y el campeón nos representará en el 
Campeonato de España de Ajedrez Blitz en el mes de Agosto de 2019 en el 
Campeonato de España de ajedrez relámpago en las  condiciones que en su 
día fije la FEDA 
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XXV Campeonato Regional de Ajedrez Rápido. 
 
El XXV Campeonato Regional de Ajedrez Rápido “ Santa Cruz de Campillo” se 
jugará en Lorca el 25 de Mayo de 2019, en los locales del Restaurante “Mesón 
La Pradera". Suele ser bastante numeroso en su participación y se jugará en 
un solo día a 8 rondas y proclamara al campeón regional de Ajedrez Rápido, 
que tendrá derecho a participar en el Campeonato de España de esta 
modalidad y a los distintos campeones regionales por categorías y la 
campeona femenina. 
Cuenta con la asistencia de muchísimos familiares de los jugadores y es una 
jornada de convivencia y cuenta con una magnifica organización de la 
Asociación de Vecinos de Campillo de Lorca. 
Destacar que este  campeonato de alcanzara sus 25 ediciones consecutivas 
como el de Santa Cruz de Campillo y con una perfecta organización y 
entusiasmo que pone al frente la Asociación de Vecinos de esta pedanía 
lorquina. 
Un torneo que nació con el miramiento de que pudieran participar los alumnos 
del los talleres de ajedrez del C.P. Pásico Campillo y que fue mejorando 
vertiginosamente hasta convertirse en el mejor torneo de un día y que desde 
hace  por lo menos en 18 ediciones se convirtió en  Campeonato Regional.  
Enhorabuena a la Asociación de Vecinos de Campillo, porque cada año, 
parece la primera edición. 
 
 
Campeonato Regional por Equipos. 
 
 La Federación de Ajedrez organizará en los meses de Octubre, y Noviembre  
del 2019, el Campeonato Regional por equipos, en sus tres categorías: División 
de Honor, Primera División y Segunda División.  
Este año se acortarán los equipos de la segunda división, que quedará 
conformada con 8 equipos que disputarán un round robin o liga entre ellos a 7 
rondas, como la división de honor y primera división y que la hará más 
competitiva. 
El resto de equipos conformarán una tercera división, también más igualada y 
con desplazamientos más cortos. Esta se disputarán un suizo por equipos a 7 
rondas. 
En el año 2018 la ronda final se jugó en los locales de El Corte Inglés e 
Hipercor "El Tiro", por votación de los clubes participantes. 
La  División de Honor, estará formada por 8 equipos y este año por 6 tableros 
por equipo. Se juega por sistema de liga a una sola vuelta 
La primera división igualmente 8 equipos, por lo que se jugarán 7 rondas. En 
cada equipo jugarán cuatro tableros. Se juega por sistema de liga a una sola 
vuelta. 
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 La división de Honor proclamará al equipo  que nos representaran en el 
próximo Campeonato de España Absoluto por Equipos. 
Se jugará los sábado 05, 19 y 26 de Octubre y 02, 09, 16, y 23 de Noviembre 
en jornada de tarde. 
Éxito de participación superando cada año el número de equipos inscritos. 
También es valorado por la FIDE y la FEDA para la obtención de ELO en las 
tres divisiones  
 
Torneo de Promoción Deportiva  "Deporte Escolar en la Región de Murcia"  
 
 La Federación colaborará  activamente en la organización de los 
Campeonatos de Deporte Escolar, teniendo a su cargo el arbitraje tanto en las 
fases previas como en las finales. 
Este Campeonato Regional,  se jugará en las categorías alevín, y por otro lado 
infantil, cadete y juvenil, denominada “open”. Cada jugador juega en su 
categoría. 
El campeonato se hará en  dos sesiones, tanto para los alevines como para los 
cadetes  y 5 rondas cada sesión. La clasificación de las 10 rondas será la que 
determine los ganadores, tanto a nivel individual como por equipos. 
Se estable una clasificación individual y otra por equipos. 
Para el 2019 está previsto según el calendario jugar la 1ª fase y la 2ª y final en 
las categorías tanto de alevín como open en el Hotel La Paz de Sangonera la 
Seca, el 20 de Enero y la ronda final el 16 de Febrero 
Cuenta con una participación de unos 130 deportistas 
 
                                                                                                                                                                                   
 
 
 

XXI Campeonato Regional por Equipos y Edades. Cadet e e Infantil 
 
Competición que se juega por Equipos formados por jugadores en dos 
categorías de edades, una hasta los 12 años y otra hasta los 18 años y 
pertenecientes a clubes y  Escuelas Municipales Deportivas de la Región de 
Murcia. 
Se celebrará los días 01, 02 y 03 de Noviembre, por sistema suizo en 7 rondas 
y en dos o tres  jornadas, dependiendo del ritmo de juego en base a los 
participantes inscritos. El vencedor de cada categoría nos representara en la 
Copa de España España Cadete o Infantil de Equipos de Clubes de 2019, 
como en las ediciones anteriores 
Las fechas previstas para su realización son los días 12,13 y 20 de Octubre de 
2019 
Interesante este Campeonato Regional por Equipos y Edades, que en los 
últimos años, viene contando con la participación de unos 20 equipos. 
También será válido para ELO Fide y Feda. 



7 
 

 
                           C/. Alfonso XIII, 101-LOS DOLORES 
                                              30310-CARTAGENA (Murcia) 
                                              Tel/Fax. 968 12 61 62 
                                              www.farm.es 

                                                   e-mail: farm@farm.es 
 
 
 

 
EVENTOS 
 
 
Torneos válidos para la obtención de ELO FIDE y ELO  FEDA 
 
Considerando que los jugadores de ajedrez deben integrarse en las listas de 
ELO FIDE y FEDA, las cuales se han rebajado considerablemente, de 2000  
puntos ELO FIDE mínimo para entrar en la lista hace unos  años, hasta 1000 
puntos ELO FIDE en la actualidad, esta Federación se marcó hace unos años 
como objetivo realizar mínimo tres torneos de estas características, para que 
nuestros jugadores tengan la posibilidad de obtener ELO FIDE y entrar en las 
listas de la Federación Internacional de Ajedrez y las de la Federación 
Española. 
 
Todos los campeonatos autonómicos  cumplen la normativa de la FIDE y por 
tanto son válidos para la obtención de ELO FIDE y FEDA 
Actualmente de estas características ya se realizan varios eventos organizados 
por los clubes que integran la Federación, siendo uno de los objetivos  
primordiales de esta Federación mantener las ayudas en forma de 
subvenciones a los clubes que realicen este tipo de Torneos.  
Así mismo repetir el Torneo Internacional de Navidad "Ciudad de Lorca" de 
Lorca a finales de 2019, de rango internacional, válido para norma de GM  y MI. 
La edición de 2018 contó con 22 federaciones internacionales y 53 jugadores 
titulados: 11 GM, 15 IM, 21 FM,  2 WIM, 2 WFM y 2 CM  
 
 
CURSOS  DE ARBITROS Y MONITORES REGIONALES 
 
La FARM tiene previsto para el 2019, la realización de algún curso para árbitros 
y monitores, pero habrá que esperar a que se clarifique la forma de hacerlo, y 
ver que determinan el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española y 
luego la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.. El curso se llevará a 
cabo en las fechas previstas en el calendario de la convocatoria y la realización 
se hará donde ese determine en su momento, teniendo en cuenta los 
solicitantes y otros datos de interés. Igualmente si hay personal interesado 
suficiente, también se convocará un curso de árbitros regionales. Destacar de 
estos títulos que están homologados por la Federación Española y por su 
Comité Técnico por acuerdo entre ambas parte 
Estos cursos estarán patrocinados por la FARM dentro de sus posibilidades,  y 
las clases serán impartidas por personal técnico y reconocidamente cualificado   
y que será designado por esta Federación, para poder homologar 
posteriormente sus títulos 
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CIRCUITO REGIONAL DE AJEDREZ Y SELECCION AUTONÓMICA  EDAD 
ESCOLAR DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
Para el año 2019 está previsto poner en marcha un baremo para formar las 
mejores selecciones infantil y cadete que nos representarán en el Campeonato 
de España Escolar. Este baremo diseñado por el comité técnico y aprobado por 
la Asamblea General con el fin de seleccionar a los mejores, consiste en una 
baremación del ELO de cada jugador de los 12 últimos meses, multiplicado por 
un coeficiente y además una puntuación extra obtenida en los diversos 
campeonatos que haya jugado, lo que incentivará la participación en todos los 
campeonatos regionales y que premiará a los mejores jugadores que hayan un 
jugado un número mínimo de ellos y que obtendrán su puntuación sumando los 
puntos obtenidos en los mejores torneos que hayan realizado. Esto incentivará 
a los jugadores a participar en más torneos, ya que a mayor participación 
mayor probabilidad de obtener  mejores puntuaciones  
 
 
CAMPAÑAS  DE DIVULGACION DEL AJEDREZ 
 
. 
Poner a disposición de los colegios de primaria o secundaria que lo soliciten los 
monitores necesarios para la formación del profesorado y que estos con la 
ayuda de estos puedan implantar  talleres en dichos centros. 
La divulgación del Ajedrez, ha  sido para la Federación un gran reto durante la 
temporada 2018, habiendo conseguido mantener todos los campeonatos 
autonómicos, los cuales en su mayoría se les cambio el formato para hacerlos 
más interesantes a la hora de realizar las bases de su convocatoria, 
habiéndolos hecho más atractivos en la forma de jugarlos y  en los premios de 
los participantes, así como la sala de juego donde se celebraron. La promoción 
sobre todo del Ajedrez Base, ha sido otra faceta en la que más se ha trabajado, 
consiguiendo crear varias escuelas municipales y varios talleres de enseñanza 
en los clubes de ajedrez de casi todo el ámbito regional, consiguiendo también 
un importantísimo aumento en la participación en el Campeonato de Ajedrez 
por Edades.  
Otro formato nuevo y exitoso ha sido el Campeonato por Equipos de Clubes y 
Edades, que de 5 equipos ha pasado a casi 20 y de un escaso nivel de fuerza 
de juego ha pasado a ser una competición de bastante nivel, ya que los 
equipos están formados por los mejores jugadores regionales hasta categoría  
cadete, el premio la participación en el Campeonato de España. Está en la 
mente de todos los dirigentes de esta Federación  seguir trabajando en el 
ajedrez base y también el femenino, intentando llevar el ajedrez a las zonas 
donde no existen clubes y por tanto no hay implantación del mismo. 
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La divulgación se realizará creando nuevos clubes en las zonas donde no 
existen y haciendo torneos en zonas donde la práctica de este deporte es 
escasa o nula, orientando y apoyando a los jugadores para la formación de  
nuevos  clubes, ayudando económicamente a los clubes que tienen actividad y 
sobre todo si va encaminada al ajedrez base, y animándoles  a crear Escuelas  
Deportivas Municipales, facilitando la participación de los jugadores en los 
Campeonatos Regionales y llevando estos u otros a las zonas   donde 
actualmente no se realiza ningún torneo o evento ajedrecístico. 
En la temporada 2018, esta Federación y mediante tableros electrónicos ha 
transmitido a través de su página web algunas partidas en directo, de algunos 
torneos; pues bien durante el 2019  tiene que ser objetivo transmitir todas las 
que sean posibles, ya que creemos que el ajedrez e internet, están muy ligados 
y es uno de los medios que más posibilidades ofrece al mundo del ajedrez de 
poder contemplar cualquier partida en directo o una vez finalizada desde 
cualquier punto del mundo y a coste cero. También en el  2018 uno de los  
objetivos primordiales ha sido la grabación de las partidas de nuestros 
campeonatos en formato digital, para que  estén todas a disposición de todos 
nuestros jugadores y sirvan de modelo para el aprendizaje de este deporte. 
Tanto la transmisión de las partidas por la web, como la grabación digital de las 
mismas son objetivos primordiales para la difusión del ajedrez y que esté al 
alcance de cualquier aficionado o practicante. 
Divulgar la información de todos los torneos haciéndola llegar al mayor número 
de jugadores, clubes, colegios, institutos etc por correo y a través de nuestra 
página web. 
Buscar patrocinadores privados que nos puedan ofrecer un apoyo económico y 
la divulgación del ajedrez a través de su publicidad y que con su apoyo  
podamos hacer más numerosos y de mayor calidad los torneos. 
Mantener e incrementar el contacto con los medios de comunicación, 
regionales y locales,  facilitarles toda la información de torneos de ajedrez, así 
como resultados, clasificaciones, etc  para ver si el ajedrez llega a todos los 
rincones de nuestra región, a través de estos medios. 
 
 
 


