
¿Cómo realizar un torneo de Ajedrez? 

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. 

Para el Round Robin hay dos opciones para emparejar, la oficial es con un programa 

informático denominado Vega, os dejo la página donde se puede descargar de forma 

gratuita el programa (https://www.vegachess.com/ns/download) además os dejare en 

anexos el manual de dicho programa.  

Para todo aquellos que quiera la manera fácil de hacer un Round Robin os dejo a 

continuación los pasos que hay que seguir para realizar el torneo: 

Imaginemos que tenemos diez participantes en el torneo (ejemplo con 8 participantes). 

	 1.- Sorteamos el numero que va a representar cada jugador en el torneo, la 

manera mas fácil es que metemos en una bolsa 8 bolas o papeletas enumerada y cada 

participante va  sacando un número de dicha bolsa, así cada uno tendrá su sitio 

asignado. 

	 2.- Colocamos cinco tableros con sus respectivas piezas alternando el color de 

blancas y negras, luego colocamos a los jugadores según el número que haya sacado 

tal y como se representa en la figura. 
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Como podéis observar después de jugar la ronda número uno los jugadores solo deben 

de cambiar de posición como se indica en el esquema. El único jugador que no se 

mueve es el numero uno que solo deberá cambiar la posición del tablero y jugar con 

negras, observe la siguiente figura. 

Así seguiran alternando los jugadores hasta que se hayan enfrentado todos contra 

todos, en este ejemplo deberán jugar 7 rondas porque son de 8 jugadores. 

	 3.- Los resultados se irán rellenando en esta tabla para recolectar la información 

de los puntos de los jugadores. Por ejemplo en la primera ronda el 1 le gana al 8, el 2 

pierde contra el 7, el 3 gana contra el 6, el 4 hace tabla con el 5, se apuntaría de la 

siguiente forma reflejado en la tabla. 

1 2 3 4 5 6 7 8 Total

1 X 1

2 X 0

3 X 1

4 X 1/2

5 1/2 X

6 0 X

7 1 X

8 0 X
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En la siguiente ronda se iría rellenando los huecos y al final en la última columna se 

sumaría los puntos conseguidos. 

Con estos conceptos básicos podríamos realizar cualquier tipo de torneo, donde el 

objetivo sería que todo jugaran contra todos. Recomiendo que se utilice para torneos 

con poca participación de jugadores, ya que si se utiliza para torneos de muchos 

jugadores por ejemplo 60, los jugadores deberán disputar 59 encuentros y eso se haría 

muy tedioso y demasiado largo. Para esos tipos de torneos recomendaremos utilizar el 

sistema suizo que lo desarrollaremos en el siguiente documento. 

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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