
 

 

LA ALCALDÍA IZTACALCO  

Atraves de la Dirección de Derechos Recreativos y Educativos, La Coordinación del Deporte y 

la Liga Delegacional de Ajedrez Iztacalco con el aval de la Asociación de Clubes de Ajedrez 

del Distrito Federal A. C. y La Federación Nacional de Ajedrez de México A.C. 

CONVOCA 
A todos los ajedrecistas a participar en su: 

CIRCUITO DE TORNEOS DE AJEDREZ IZTACALCO 2020 
 

“JUAN JOSÉ ARREOLA” 
 

 

LUGAR Y FECHA: 

Ultimo Domingo de mes en las instalaciones del Edificio “B” de la Alcaldía Iztacalco ubicado en Av. Té 

esquina Av. Río Churubusco 

 
MES DÍA 

FEBRERO 23 

MARZO 29 

ABRIL 26 

MAYO 31 

JUNIO 28 

JULIO 26 

AGOSTO 30 

SEPTIEMBRE 27 

OCTUBRE 25 

NOVIEMBRE 29 

 
INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y se cierran antes del inicio del 

torneo, al Correo del Organizador ajedrezintegraleducativo@hotmail.com enviando 
Nombre Completo, ID FENAMAC y categoría a jugar, o en el lugar y día de competencia de 
8:00 a 9:00 A.M., los que no logren entrar en este horario, participarán desde la segunda  

ronda asignándoles (.5) en la primera ronda. Las Categorías sub 6, 8, 10, 12, 15, 18 y Libre 
tendrá un costo de recuperación de $30.00 y la Categoría Magistral tendrá un costo de 
recuperación de $50.00, pagaderos el día del evento antes de la primera ronda. 

 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los jugadores de Ajedrez de acuerdo a su categoría.; (Si algún 
jugador no cumpliera con esta norma, perderá todo derecho obtenido en esa categoría) es 
indispensable tramitar su ID FENAMAC en caso de no contar con él. 
http://fenamac.org/fide/solicitud-id-fenamac  

 
CATEGORÍAS: Magistral  rating mínimo 1500 

Libre  rating menor a 1500 

 Sub 18  nacidos 2002 y posteriores con rating menor a 1500 

 Sub 15  nacidos 2005 y posteriores con rating menor a 1500 

 Sub 12  nacidos 2008 y posteriores con rating menor a 1500 

 Sub 10  nacidos 2010 y posteriores con rating menor a 1500 

 Sub 8  nacidos 2012 y posteriores con rating menor a 1500 

 Sub 6  nacidos 2014 y posteriores con rating menor a 1500 

 

SISTEMA DE COMPETENCIA: 
Los pareos se realizarán con el programa oficial de la FIDE Swiss Manager, La programación 

de las rondas será consecutiva. Habrá tolerancia de 10 minutos, cualquier falta injustificada 
causará baja del torneo, si no dan aviso a la mesa de jueces. (el torneo se realizará de 
forma mixta, pero la premiación se otorgará por rama y categoría) 

mailto:ajedrezintegraleducativo@hotmail.com
http://fenamac.org/fide/solicitud-id-fenamac


 

 

LUGAR PUNTOS

1 10

2 9

3 8

4 7

5 6

6 5

7 4

8 3

9 2

10 1

PUNTAJE

 
 

RITMO DE JUEGO: 30 minutos por jugador, para toda la partida.  Suizo a 5 rondas, se modificará en caso 
necesario, valido para rating FIDE Rápido.  

 

DESEMPATES: Encuentro Directo, Sonneborn Berger, Buchholz, Mediana de Buchholz y mayor número de 
partidas ganadas. 

 

REGLAMENTO: 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. 
(Se comentará ésta antes del inicio en la primera ronda)  

 

PREMIACIÓN DE CIRCUITO: 
 

• Inscripción al “Festival de Ajedrez Memorial Marcel Sisniega 2020” al primer lugar de 
cada categoría  

DESEMPATES DE CIRCUITO. 
 

• Menor edad, mayor cantidad de torneos jugados. 

 

PREMIACIÓN DE TORNEO:  

• medalla a los tres primeros lugares de cada categoría y rama en cada torneo y puntos 
acumulativos para la premiación del circuito. 

 
Conforme a la siguiente tabla: 
  

 

 

 

 

 

 

ARBITROS:  Serán asignados por el Comité Organizador.  

TRANSITORIO:  Lo no previsto será resuelto por el comité organizador. 

Maximiliano Antonio León Corona 

 

Director de Derechos Recreativos y Educativos 

En Iztacalco 

Manuel Ernesto Labra Vázquez 

 

Presidente ACADFAC  

 Cristobal Ortiz Ponce 

 

Presidente Liga de Ajedrez Iztacalco A.C. 

 


