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FEDERACIÓN MADRILEÑA DE 

AJEDREZ 
COMITÉ DE COMPETICIÓN Y DISCIPLINA 

REGISTRO   DE   SALIDA 

 

NUM. ...........................................................  

 

FECHA.  ......................................................  

Madrid, a 24 de Enero de 2020 

 

De: Comité de Competición y Disciplina. 

A: Presidente del club Ajedrez V Centanrio y Presidente del club Alcalá de Henares. 

 

Estimados Presidentes: 

 

Reunido el Comité de Competición y Disciplina Deportiva en la fecha arriba indicada, compuesto 

por Miguel López Gómez, Presidente, Adrián Ortiz Berruguete, secretario, Genaro Calleja Robles y 

José Antonio Sánchez Ródenas, vocales, en relación al acta de la tercera ronda del Campeonato de 

Liga por Equipos de Madrid categoría Tercera entre los equipos de Alcalá de Henares E y Ajedrez 

V Centenario F. 

 

HECHOS:  

 

1.- El equipo Alcalá de Henares E alineó al jugador Ángel Garrido Pablo en el cuarto tablero y a la 

jugadora María Jesús Galván Pérez en el quinto tablero del acta del encuentro. 

 

2.- La posición de estos dos jugadores alineados en el orden de fuerza del equipo es octava María 

Jesús Galván Pérez y noveno Ángel Garrido Pablo. 

 

 FUNDAMENTOS DEL DERECHO: 

 

El artículo 40.1 del Reglamento de Competiciones de la F.M.A. establece que, “Se producirá 

alteración del orden de fuerza, cuando la alineación o participación de uno o más jugadores en el 

encuentro no respete el orden inscrito oficial”. 

 

El artículo 40.2 del Reglamento de Competiciones de la F.M.A. establece que, “La alteración del 

orden de fuerza supondrá la pérdida de las partidas afectadas y del encuentro para el equipo 

infractor (…)”. 

 

 RESOLUCIÓN: 

 

Declaramos la alteración del orden de fuerza del equipo Alcalá de Henares E en la tercera ronda del 

Campeonato de Liga por Equipos de Madrid categoría Tercera entre los equipos de Alcalá de 

Henares E y Ajedrez V Centenario F, y modificamos el resultado de dicho encuentro por el 

siguiente, 2 - 3 a favor de Ajedrez V Centenario F. Los resultados de las partidas se conservarán 

para el informe del cálculo de ELO, ya que las partidas se disputaron, y el cambio del resultado del 

encuentro sólo afecta para la clasificación. 

 

 

Esta decisión es recurrible ante la Comisión Jurídica del Deporte de la Comunidad de Madrid, en el 

plazo de diez días desde la recepción de esta resolución. 

 

Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo. 

 

 Adrián Ortiz Berruguete 

 Secretario del C.C.D.D. de la F.M.A. 
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