
Fecha:

INSCRIPCIONES:

PARTICIPANTES:

Explanada Alcaldia Iztacalco
Calle Av Rio Churubusco s/n , Col Gabriel Ramos Millán, 

Iztacalco, 08000 CDMX

CONVOCA AL CIRCUITO DE TORNEOS DE  

AJEDREZ  IZTACALCO:  "Virtudes y Talentos vs. 

Las Adicciones 2022"

17-dic

Biblioteca: Asunción Pantitlán

Explanada Alcaldia Iztacalco

Calle Av Rio Churubusco s/n , Col Gabriel Ramos Millán, 

Iztacalco, 08000 CDMX

Lugar:

Biblioteca: Central Delegacional Digna 

Ochoa y Plácido

  BASES PARA EL CIRCUITO

Ote 259 s/n, entre Calz. Ignacio Zaragoza y Sur 12, Col 

Agricola Oriental

La alcaldía Iztacalco a través del programa: "Facilitadores Culturales y deportivos 2022", con el apoyo 

de la Liga Oficial de Ajedrez Iztacalco A.C., con el aval de la Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F. A. 

C. y La Federación Nacional de Ajedrez de México A.C.

Biblioteca: Dr. Enrique Beltrán

Biblioteca: Elena Garro

Biblioteca: Juan Rulfo

Calle 6  s/n, entre union y Guadalupe, Col Agricola 

Pantitlan

Calle Av Rio Churubusco s/n , Col Gabriel Ramos Millán, 

Iztacalco, 08000 CDMX

Sur 159 s/n entre Ote. 120 y Canal de Tezontle, Col 

Gabriel Ramos Millán

Dirección:

15-oct

22-oct

29-oct

05-nov

12-nov

A todos los estudiantes de nivel primaria, secundaria, nivel medio superior y a los 

ajedrecistas en general que cumplan los requisitos de la presente convocatoria a 

participar en los, torneos de ajedrez siguientes:

Av Xochimilco s/n, entre Playa Rosarito y playa 

Tenacatitla, Col Barrio de Santiago Sur

Av. Santiago s/n entre Playa Rosarito  y Playa Tenacatitla

Sur 28, entre Ote 259 y Ote 255, Col Agricola Oriental

Melchor Ocampo s/n Esq. Valentin Gomez Farias, Col 

Campamento 2 de octubre

Biblioteca: Santiago

Biblioteca: Campamento 2 de Oct.

Explanada Alcaldia Iztacalco

19-nov

26-nov

03-dic

Quedan abiertas tres dias antes del dia del evento y se cierran un dia antes del 

torneo. Al correo: grscaq@gmail.com o al Cel. 56 2139 5630. O en el lugar de 

competencia de 9:30 a 10:00 A.M., los que logren entrar en este horario, 

participarán desde la segunda ronda asignandoles medio punto en la primera ronda.

Podrán participar todos los jugadores de Ajedrez de acuerdo a su categoría pudiendo 

solicitar su inscipción a alguna categoria superior. Si algun jugador no cumpliera con 

esta norma, perderá todo derecho obtenido en esa categoría.

10-dic



CATEGORIAS:

IRT

PROMOCIONAL

Gratuito

PERTENENCIA:

EQUIPO DE JUEGO:

CALENDARIO DE JUEGO: 1a  ronda 10:00 4a  ronda 11:45

2a  ronda 10:35 5a  ronda 12:20

3a  ronda 11:10 6a  ronda 12:55

REGLAMENTO:

PREMIACIÓN:

TRANSITORIO:

Es obligatorio llevar su ajedrez y reloj. La organización no se hace responsable por la 

falta de los mismos.

Suizo a 6 rondas 12min + 3 seg de incremento. Los pareos se realizarán con el 

programa oficial de la FIDE Swiss Manager. Valido para elo FIDE.

PROTOCOLO DE SANIDAD: Los participantes, organizadores y jueces deberán portar cubrebocas durante la 

duración del evento, asi como cumplir con la higiene correspondiente.

SISTEMA DE 

COMPETENCIA:

COSTO:

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador.

DESEMPATES:

ARBITROS:

Se aplicará el vigente de la FIDE. En el caso de no llevar reloj de ajedrez, los jugadores 

se atendrán a las decisiones de término de partida que indiquen los Árbitros y 

organizadores.

TIEMPO DE ESPERA: El tiempo para decretar el default sera de 10 min. Los jugadores que no se presenten 

a su partida quedarán fuera de la competencia, si no dan aviso a la mesa de jueces.

Medallas a los tres primeros lugares de cada categoría.

Serán asignados por el Comité organizador

Encuentro directo, Sonneborn Berger, Bucholz

Es necesario pertenecer al programa "Facilitadores culturales y deportivos 2022". En 

caso de no estar dentro de dicho programa, se podran registrar en el lugar del 

evento, llenando un formato de inscripción presentando copia de INE y en caso de 

ser menor copia de CURP. Informes al: 5621395630

Podrán participar todos los jugadores de Ajedrez de acuerdo a su categoría pudiendo 

solicitar su inscipción a alguna categoria superior. Si algun jugador no cumpliera con 

esta norma, perderá todo derecho obtenido en esa categoría.

En caso que el número de participantes sea reducido en 

alguna categoria esta se fusionará con la categoría 

inmediata superior.

Podran participar los ajedrecistas afiliados a la FENAMAC o a cualquier otra 

federación

Libre Femenil

Infantil Sub 12

Libre Varonil


