
 



 

 

CAMPEONATO ESTATAL ABSOLUTO  DE 
AJEDREZ 

CIUDAD DE MEXICO 2023 
 

Categorías: Sub9, Sub12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 20 divido por ramas. 
Categorías: Cuarta, Tercera, Segunda y Primera fuerza. Todas conforme a la 

convocatoria del Campeonato Nacional Abierto de FENAMAC 
Campeonato estatal absoluto de la ACADFAC 

 
 

 

AI Enrique Zaragoza Martínez 
Presidente ACADFAC 

 

Lenin Velázquez Toledo 
Secretario ACADFAC 

   
 

              AF Gustavo Vargas Cortés 
                                        Comisión de Arbitraje y rating      

 



 

LA ASOCIACIÓN DE CLUBES DEL DISTRITO FEDERAL AC, en coordinación con los CLUBES 
OFICIALES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, basándose en los estatutos de la 
FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE MÉXICO A.C. convoca a: 

 

 CAMPEONATO ESTATAL ABSOLUTO  DE AJEDREZ 
INFANTIL Y JUVENIL JUEGOS DE LA 

CIUDAD DE MEXICO 2023 
 

1. LUGAR Y FECHA  

Sede Fechas Ubicación 
 Centro de Arte y Cultura 
"FUTURAMA”.  
 

 17,18 y 19 de febrero. 
2023 

 Cerrada. Otavalo 15, Lindavista GAM. C.P. 
07300. 
https://goo.gl/maps/oMXkHP5vFjoWb7Ru7 

 
2. CATEGORÍAS Y RAMAS DE LOS JUEGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Internacional:  1ª fuerza: Libre 

Expertos:  2ª fuerza: rating menor a 2200 puntos 
3ª fuerza:  rating menor a 1900 puntos 

4ª fuerza:  
 

rating menor a 1600 puntos 
y no clasificados 

Femenil:  Género Femenino, cualquier rating 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría Rama Año de Nacimiento 

 
Sub 18  

        
Varonil, Femenil  

 
Nacidos en 2006-2005  

Sub 20  Varonil, Femenil  Nacidos en 2004-2003  

https://goo.gl/maps/oMXkHP5vFjoWb7Ru7


 

Calendario 

 
3.- PARTICIPANTES 
 

Son elegibles a participar en los “Campeonato Estatal de la ACADFAC 2023” los deportistas, que 
cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria. 
 

3.1 DEPORTISTAS 
 

3.1.1  Podrán participar todos los deportistas que así lo deseen siempre y cuando cumplan con los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria: 
 

a) Estar registrado en la cédula de inscripción emitida por la Asociación de Clubes de Ajedrez del 
Distrito Federal, AC 

b) Presentar CURP en la cédula de inscripción 
c) Estar afiliado a la Asociación de Clubes de Ajedrez del Distrito Federal, AC  
d) Certificado Médico vigente en caso de que las autoridades sanitarias lo requieran 
e) Identificación con fotografía (Copia) 
f) Carta responsiva del padre o tutor, autorizando su participación en los juegos en caso de los 

menores de edad. El registro de la cédula de inscripción se considerará como responsiva de 
autorización 

g) Cubrir credencial SIRED 2023 (afiliación a la Federación Nacional de Ajedrez de México) 

h) Cubrir el pago de inscripción al torneo de $500 (Incluye afiliación 
FENAMAC 2023), en caso de ya contar con su afiliación el costo 
será de $350 

 
 
 

 
 
 
 
 

Categoría Modalidad Ritmo Validez 
Fecha de 
Realización 

sub18 Estándar 60m+30s 
Título de campeón del campeonato 
estatal absoluto ACADFAC 

17, 18 y 19 de  
Febrero 2023 

sub20 Estándar 60m+30s 
Título de campeón del campeonato 
estatal absoluto ACADFAC 

 

Internacional:  
Estándar 90m+30s 

Título de campeón del campeonato 
estatal absoluto ACADFAC 

 

Expertos:  
Estándar 60m+30s 

Título de campeón del campeonato 
estatal absoluto ACADFAC 

 

3ª fuerza:  
Estándar 60m+30s 

Título de campeón del campeonato 
estatal absoluto ACADFAC 

 

4ª fuerza:  
 

Estándar 60m+30s 
Título de campeón del campeonato 
estatal absoluto ACADFAC 

 

Femenil:  
Estándar 60m+30s 

Título de campeón del campeonato 
estatal absoluto ACADFAC 

 

     



 

 
 
4.4 ÁRBITRAJE 
 
4.4.1  Los árbitros y jueces serán nombrados y avalados por la Comisión de Arbitraje de la Asociación 
de Clubes de Ajedrez del Distrito Federal, AC, en coordinación con la Alcaldía Sede. Deberán cumplir 
los requisitos establecidos en la presente convocatoria: 
 

a) Estar afiliados a la Asociación de Clubes de Ajedrez del Distrito Federal, AC mediante 
credencial SIRED - FENAMAC 2023. 

b) Tener títulos de árbitros actualizados avalados de acuerdo a la lista más reciente que publica la 
Comisión de Árbitros de la Federación Nacional de Ajedrez de México (Árbitro Estatal, 
Árbitro Oficial, Árbitro Nacional, Árbitro FIDE, Árbitro Internacional) 

 
4.4.2 Los Árbitros cumplirán un perfil profesional, de respeto, juego limpio y cercanía con jugadores 
y padres de familia. Serán de probada capacidad, y con títulos oficiales actualizados y reconocidos por 
la FENAMAC Serán mencionados en la Junta Previa. 
 
4.5 FAMILIARES Y/O ACOMPAÑANTES 
 
4.5.1 Los familiares y/o acompañantes de un jugador que no tengan una tarea asignada dentro de la 
organización de este evento, deberán permanecer en el área destinada para ellos. 
 
4.5.2 A los familiares y/o acompañantes se les permitirá la entrada al área de juego 5 minutos antes 
de iniciar cada ronda. 
 
4.5.3 Los familiares y/o acompañantes de un jugador no podrán permanecer dentro del área de 
juego una vez que haya iniciado la ronda. 
 
5.- INSCRIPCIONES 
 
5.1 Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, cerrándose el día 17 de 
febrero en la sede del evento. o a través del portal web de la ACADFAC: http://www.acadfac.org.mx/ 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.acadfac.org.mx/


 

6.- SISTEMA DE COMPETENCIA   
 

a) Sistema suizo a 5 Rondas  
 

 

6.1 DESEMPATES 
 
 
 
6.1.2 Sistema suizo. En orden de prioridad: 
 

1. Resultado de encuentro directo (en caso de aplicar). 
2. Buchholz. 
3. Buchholz con cortes 1. 
4. Sonneborn-Berger. 
5. Mayor número de partidas ganadas. 
6. Sorteo 

 
 
Exclusivamente para casos de empate entre 3 o más jugadores, que definen lugares de representación 
que requieren definición de 1er 2do y 3er lugar, se aplicarán los siguientes desempates en orden de 
prioridad: 
 

a) Torneo a doble vuelta a 10 minutos por jugador más 5 segundos de incremento por jugada. 
b) Muerte súbita en partidas a 3 minutos por jugador más 2 segundos de incremento por jugada. 

En caso de persistir el empate en el anterior criterio 
c) En caso de persistir el empate: Armagedón a finish, 6 minutos las blancas, 5 minutos las 

negras. Negras con el empate ganan el match   
 
 

  



 

6.2 Calendario de rondas 
 

Ronda Fecha Horario 
Primera ronda 17 febrero 2023 17:00 hrs. 
Segunda ronda 18 febrero 2023 10:00 hrs. 

Tercera ronda 18 febrero 2023 17:00 hrs. 

Cuarta ronda 18 febrero 2023 10:00 hrs. 

Quinta ronda 19 febrero 2023 17:00 hrs. 

 
Para el resto de las categorías (Expertos, 3ª, 4ª fuerza y femenil) 
 
7.- REGLAMENTO 

 
Se aplicará el reglamento vigente de la Federación Internacional de Ajedrez “FIDE”, Reglamento 
deportivo de FENAMAC y Reglamentos de ACADFAC, así como las regulaciones de esta 
convocatoria. 
7.1 Validez del evento 
Será reportado para rating nacional e internacional 
 
8.- PREMIACIÓN 
  

Inscripción al campeonato nacional abierto, para los 3 primeros lugares de cada categoría 
. 
 
9.- CONFORMACIÓN DE COMISIONES  
  
Se conformará el comité de apelaciones y será anunciado antes del inicio de la primera ronda. 
 
 
10.- PROTESTAS  
 

 
10.1 Por protesta se deberá hacer un depósito de $1000.00 pesos “Mil pesos 00/100 MN”, al 
árbitro principal, o a la cuenta de la asociación, mismos que serán devueltos a la persona que haya 
realizado el citado depósito siempre y cuando su protesta cuente con resolución favorable. 
 
11.- SANCIONES 
 

Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera del área de competición, realizado o provocado por 
algún participante, será dictaminado de acuerdo al Reglamento de Competencia de la Asociación 
Deportiva Nacional y podrá ser turnado a la Comisión de Honor y Justicia para su análisis y en caso 
de así considerarlo, ésta podrá emitir sanciones en base al Código de Conducta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
12.- TRANSITORIOS: 
 

Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por la Asociación de clubes de Ajedrez del Distrito 
Federal A.C. 
 
 
 

  
AI Enrique Zaragoza Martínez  

Presidente de la Asociación de Clubes de Ajedrez 
del Distrito Federal, AC 

 

 
 
 
 
  

A.F. Gustavo Vargas Cortés F.I. Lenin S. Velásquez Toledo 
Comisión de Arbitraje y rating ACADFAC Secretario ACADFAC 

 
En representación del Consejo directivo y los clubes oficiales de alcaldía de la ciudad de México 
 
 
 
 


