
COMITÉ DE ARBITROS DE LA FEDERACION VASCA DE AJEDREZ 
 

 
Configuración de diversos relojes para el nuevo ritmo de juego del  

Cto. de Euskadi por Equipos 
 

(40 jug/90 min + 30 min y en ambos periodos 30 seg de incremento por jugada) 

 
 

 

Reloj Excalibur  
 

En modo     Pause: 

preset        54 

Delay:         0  

 

Claim:        ON, si se coloca OFF, continúa tras la caída del primer control sin las 40 jugadas. 

Save:         OFF 

Counter      ON  

 

Game End:  OFF 

Accum         ON, 30 sg 

Sound:       OFF  

 

Accum All    ON 

Word:        OFF 

Second       ON  

 

  

Reloj DGT XL  
  

Seleccionar opción 00 (al hacerlo, aparecen en la pantalla diversos sistemas de juego: time, 

Fischer…) 

Seleccionar Fischer (y desaparecen los demás) 

Programar tiempo jugador izquierdo:               1 hora, 30 minutos, 00 segundos 

Programar tiempo jugador derecho:                             1 hora, 30 minutos, 00 segundos 

Programar incremento jugador izquierdo              0 minutos, 30 segundos 

Programar incremento jugador derecho              0 minutos, 30 segundos 

Programar número de jugadas                             40 

  

Así termina el primer periodo. Y vuelven a aparecer en la pantalla los diversos sistemas de 

juego: time, Fischer…)  

Seleccionar otra vez Fischer 

Programar tiempo                                                         0 horas, 30 minutos, 00 segundos 

Programar incremento                                          0 minutos, 30 segundos 

Programar número de jugadas                            00 (pues es a caída de bandera) 

  



Así termina el segundo período. Y vuelven a aparecer en la pantalla los diversos sistemas de 

juego (time, Fischer… end). Como hemos terminado  

Seleccionar end (y el reloj está listo para empezar el juego) 

  

Se recomienda apagar y encender. E ir pulsando el botón OK comprobando que todos los 

pasos son correctos.               

 

 

Reloj SAITEK 
  
En boton de tournament (boton de la barra delantera). Ir apretando dicho boton hasta que salga 

en la pantalla 1:40 (tiempo) en una esfera y en la otra 40 mov.  

(que son los movimientos). Ahora con el boton frontal de adjust, apretar el boton de abajo 

(SET), par ajustar el tiempo de 1:30 .  

Con dicho boton de adjust, llevarlo al 4, para ponerlo en 3 de 1:30 y luego apretar el boton de 

SET. 

De este modo hemos fijado el tiempo de 1:30. 

Como los movimientos son 40, seguimos apretando el boton de SET. 

 

Posteriormente nos salen los segundos de bonificacion que son 30, seguimos apretando el 

boton de SET. 

 

Ahora nos va a salir el tiempo (de finish) (por defecto nos sale 50 minutos), donde hay que 

marcar los 30 minutos. Seguimos dandole al SET, hasta llevarlo donde sale el 5 de 50, hay 

que dejarlo en 3 de 30. lo que haremos con el boton de ADJUST, después de fijarlo, 

seguiremos dandole al SET, hasta llevarlo a la otra esfera. 

Aquí tambien por defecto nos saldra que son 20 movimientos, y le marcaremos 00, ya que no 

hay ningun segundo control, y lo volveremos a fijar con el SET. 

 

Despues de hacer todo esto, nos saldra  00:10 minutos, como tampoco hay tercer control, con 

el SET y el ADJUST, volveremos a marcar en el 00:10, hasta convertirlo en 00:00, y lo 

fijaremos todo con el SET.  

 

 

 

 

 

 

 


