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REGLAMENTO DE  AJEDREZ TANDEM 

OLITE CHESS 2014 

 
1. Se rige por las reglas de ajedrez de la FIDE excepto por las excepciones mencionadas en este 

Reglamento.   

 

2. Se basa en dos tableros de ajedrez y cuatro jugadores que forman dos equipos.  

 

3. Cada equipo tendrá un jugador que lleve las piezas blancas y un jugador que lleve las piezas 

negras que se situarán en el mismo lado de la mesa. 

 

4. El juego terminará cuando se anuncie mate en una mesa o caiga una bandera (reloj).   

 

5. Las piezas capturadas por cada jugador pasarán a manos de su compañero.   

 

6. Las piezas recibidas por parte del compañero podrán ser introducidas en el propio tablero (en 

cualquier casilla del tablero que no esté ocupada) sustituyendo esta introducción al 

movimiento propio y pasando de este modo al turno del rival. Existen reglas para la 

introducción de piezas:  
    

a. No está permitido meter una pieza dando Jaque Mate. Se considera jugada ilegal. 

b. Sí está permitido meter una pieza dando Jaque. 

c. No está permitido entrar capturando una pieza contraria. 

d. Los peones no podrán entrar en la octava fila (coronando), pero sí en la séptima 

(segunda), siendo considerada la entrada en octava una jugada ilegal. 

 

7. Los peones al coronar son cambiados por la pieza que deseen (igual que en Ajedrez). 

 

8. El peón que corona pasará a manos del rival que a su vez se lo pasará a su compañero.   

 

9. Las piezas que cada jugador tenga para introducir en el tablero estarán visibles en todo 

momento.   

 

10. Los jugadores de cada equipo pueden pedirse piezas mutuamente, pero no decir la jugada al 

compañero. Sin embargo nunca deberán dirigirse a los contrarios, únicamente para solicitar 

que le enseñen las piezas que tenga para introducir.   

 

11. Las jugadas ilegales se penalizarán quitando del tablero la pieza que hizo la jugada ilegal 

aunque conservando el turno de juego. 

 

12. Cuando un jugador llega a una posición en la que va a recibir Mate obligado o pérdida de 

pieza, evitando mover o poner pieza, podrá intervenir el árbitro y decidir incluso la pérdida de 

la partida. 

 

 


