
¿Cómo realizar un torneo de Ajedrez? Parte II 

Antes de elegir el formato de emparejamiento hay que saber la cuantía de jugadores 

que van a participar en el torneo. Ya que si son pocos se podrían hacer un Round 

Robin, donde todos los jugadores se enfrentan entre sí. Cuando el torneo supera los 15 

jugadores recomiendo un sistema suizo de emparejamiento, donde se enfrentan los 

jugadores con los mismos puntos entre sí. 

En esta ocasión vamos a estudiar cómo se realiza un torneo con el sistema de 

emparejamiento suizo. El sistema suizo tiene un manual completo realizado por la 

Federación Internacional de Ajedrez de ahora en adelante (FIDE), donde se explica al 

por menor todos los conceptos necesario para realizar dicho sistema de 

emparejamiento os lo dejaremos subido como Anexo. A continuación iremos 

explicando los principios básicos del sistema suizo de emparejamiento, para más 

información os dejo el reglamento de la FIDE C04. 

C.04.1 Reglas básicas para los Sistemas Suizos  

Las siguientes reglas son válidas para todos los Sistemas Suizos salvo que en cada uno 

de ellos se diga lo contrario.  

a El número de rondas a jugar se especificará de antemano.

b Dos jugadores no jugarán entre sí más de una vez.

c Si el número de jugadores a emparejar resulta ser impar, un jugador no será emparejado. Este 
jugador recibirá un Bye por Emparejamiento (BPE)1: no tendrá oponente, no tendrá color y 
recibirá tantos puntos como los otorgados por una victoria, salvo que las reglas del torneo digan 
otra cosa.d Un jugador que ya ha recibido un bye por emparejamiento, o ha ganado (por incomparecencia) 
porque su oponente no ha llegado a tiempo, no recibirá el bye por emparejamiento.

e En general, los jugadores se emparejan frente a otros con la misma puntuación.

f Para cada jugador, la diferencia entre el número de partidas con negras y el número de partidas 
con blancas no será mayor de 2 o menor de –2.  
Cada sistema podrá hacer excepciones a esta regla en la última ronda de un torneo.

g Ningún jugador recibirá el mismo color 3 veces consecutivas.  
Cada sistema podrá hacer excepciones a esta regla en la última ronda de un torneo.

h 1. En general, un jugador recibirá el color con el que haya jugado menos partidas.

2. Si los colores ya están equilibrados, entonces en general el jugador recibirá el color que alterna 
el color con el que jugó la última partida.

i Las reglas de emparejamiento deben ser claras para que la persona responsable de la misma 
pueda explicarlas.



Pasos para realizar un torneo con el programa de emparejamiento Vega 

Antes de nada debemos descargarnos el programa informático, para este ejemplo 

utilizaremos el programa Vega, que es gratuito hasta 30 jugadores, para más 

jugadores nos debemos sacar el título de árbitro autonómico o provincial para que os 

den la licencia de dicho programa, ya que es el programa oficial que utiliza en la 

Federación Española de Ajedrez de ahora en adelante FEDA.  

La página en la cual se podéis descargar el programa informático es https://

www.vegachess.com/ns/download , también os dejaré en Anexo el manual oficial de 

dicho programa, ahora a continuación veremos los puntos más importante para poder 

realizar un torneo. 

Cuando descarguemos e instalemos el programa, pinchamos dos veces sobre el icono 

de Vega que es un “V”. Luego le das a la pestaña de Vega y pinchas en nuevo torneo. 

Automáticamente os saldrá un pestaña que deberéis rellenar, con los datos del torneo y 

otra con el sistema de desempate. 

Una vez que rellenamos los datos, le damos aceptar y nos dejará meter a cada 

jugador, donde deberemos rellenar su nombre, apellidos y el ELO, para que nos saque 

el ranking inicial. Después de meter todo los datos y cerrar inscripción nos dejará 

emparejar. 

Cuando emparejemos nos pondrá la mesa y el color de cada jugador, los de la 

columna izquierda jugaran con piezas blancas, los de la columna izquierda jugaran 

con piezas negras. Tendremos que meter los resultados mesa a mesa, así 

consecutivamente hasta acabar el número de ronda que hayamos estipulado. Lo ideal 

para un torneo de más de 30 jugadores sería recomendable 6 o 7 rondas. 

Para cualquier duda podrá ponerse en contacto con el autor del artículo José Domingo 

Calle Moreau Árbitro Internacional de Ajedrez, mediante el correo 

jdomingomoreau@gmail.com.
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