
  

 

 

LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE, EL CLUB DE AJEDREZ DE LA ALCALDÍA 
COYOACÁN Y CON EL APOYO DE LA ASOCIACIÓN DE CLUBES DE 
AJEDREZ DEL DISTRITO FEDERAL AC.  

CONVOCAN 

A toda la población en general y a todas las Escuelas e instituciones 
Públicas y Privadas, Clubs, Ligas y/o asociaciones de Ajedrez que 
pertenezcan a la demarcación para participar en el:  

Campeonato Selectivo de Ajedrez Infantiles y 
Juveniles 2019 – 2020 de la alcaldía Coyoacán 

De acuerdo a las siguientes: 

BASES 

LUGAR Y FECHA 

Se realizará en el Gimnasio Coyoacán ubicado en Calle Aguayo 
esquina Calle Cuauhtémoc, Colonia del Carmen Coyoacán. El día 
domingo 24 de noviembre de 2019 a las 10:00 am. 

CATEGORÍAS 

Sub18 Jugadores nacidos en 2002 y 2003 
Sub16 Jugadores nacidos en 2004 y 2005 
Sub14 Jugadores nacidos en 2006 y 2007 
Sub12 Jugadores nacidos en 2008 y 2009 
Sub10 Jugadores nacidos en 2010 y 2011 
Sub 8 Jugadores nacidos en 2012 y posteriores 
 

INSCRIPCIONES 

Son Gratuitas a partir de la presentación de esta convocatoria y a 
más tardar el 22 de noviembre de 2019. Es importante que se 
comprometan a asistir al evento o de no poder jugar dar aviso en 
cuanto antes, ya que de no asistir estarán quitando la oportunidad a 
otros jugadores de participar. 



Para inscribirse deberán llenar el formato en la página de ajedrez 
www.ciudadajedrez.com o bien asistir alas oficinas de Ciudad Ajedrez 
ubicada en av. Aztecas 588 segundo piso. Colonia Ajusco Coyoacán 
en el horario L a V de 2pm a 7 pm. 

Puede escribir sus dudas por whatsapp al número 5528580916 o al 
correo: ajedrezcoyoacan2020@gmail.com 

El día de la competencia deberán llevar copia de acta de nacimiento y 
CURP actualizada, y el padre o tutor deberá firmar el formato donde 
se manifiesta que el jugador no ha participado en algún otro selectivo 
de ajedrez por otra alcaldía en el presente año. 

 

DATOS TÉCNICOS 

Se jugará en sistema suizo a 6 rondas con ritmo de juego de 10 
minutos por jugador más 5 segundos por cada movimiento realizado. 

Se regirá conforme al reglamento de la FIDE, y el arbitraje estará a 
cargo de árbitros oficiales, y su fallo será inapelable. 

Sistema de desempate en el siguiente orden: Buchholz, Sonnenborn 
Berger, Media de Buchholz y color 

Horario: Primer ronda inicia a las 10:00 am, y las siguientes rondas 
serán corridas dando un descanso de 30 minutos después de la tercer 
ronda  

Los jugadores tendrán 10 minutos en cada ronda para no perder su 
partida por incomparecencia, Si no llega antes de los 10 minutos 
empezada la ronda será dado de baja. 

Si llegase después de los 10 minutos y desea seguir en la 
competencia, deberá dar aviso al árbitro antes de comenzar la 
siguiente ronda.. 

Nota: En caso de haber menos jugadores se podrá usar sistema 
Round Robin o ajustar el número de rondas y ritmo de juego. 

 

PREMIACIÓN 

Se clasificarán los 6 mejores jugador@s de ambas ramas del torneo 
por cada una de las categorías, y formarán parte del equipo 
representativo de la alcaldía de Coyoacán en los JUEGOS 



DEPORTIVOS INFANTILES, JUVENILES Y PARALÍMPICOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 2019-2020, que se llevarán a cabo en el mes de 
febrero 2020, que a su vez será clasificatorio para formar parte de la 
selección de la Ciudad de México para participar en el Campeonato 
Nacional e Internacional de México a celebrarse en Tabasco en 
semana santa de 2020. 

Además se les entregará medalla a los primeros 3 lugares de cada 
categoría en general, y diploma de participación a todos los 
jugadores, que se hayan inscrito con anticipación. 

Recomendaciones 

Deberán llegar 10 minutos antes de la primera ronda, y buscarse en 
la lista de jugadores inscritos que será publicada en el lugar del 
evento para corroborar que sus datos están correctos. 

Cada ronda se publica una lista por cada categoría, llamada pareo, 
donde aparece el número de tablero donde jugarán, nombre de 
jugador de blancas y nombre de jugador con negras. 

No es necesario llevar juego de ajedrez ni reloj de ajedrez, si cuenta 
con reloj puede llevarlo y usarlo, (no se permite tablets con aplicación 
de reloj de ajedrez). 

No se permite usar teléfono celular o traerlo encendido durante la 
partida.  

Los padres y acompañantes deberán permanecer todo el tiempo fuera 
del área de juego. 

No se permite introducir alimentos y bebidas en el área de juego. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Mtro. Severiano Armando Peñaloza Pardo 

Director de Deporte en Coyoacán 

 

 Leonardo Suárez Cerón 

Coordinador de deporte 

representativo en Coyoacán. 

 

 

 

 

AO Inti Flores Romero 

Club oficial de Ajedrez en Coyoacán 

 

  

 

Manuel Ernesto Labra Vázquez 

Presidente de la Asociación de 

Clubes de Ajedrez del D.F. A.C. 

 


