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

4 de abril de 2020. 
 

A LOS CLUBES OFICIALES Y LIGAS DEPORTIVAS  
C O M U N I C A D O 
 
Debido a la contingencia sanitaria por la enfermedad COVID-19, la Federación Nacional de 

Ajedrez de México ha solicitado a las asociaciones que la conforman a que organicen eventos 

deportivos a través de las plataformas en Internet en las que se puede competir en Ajedrez. 

 

Por tal motivo, les solicitamos a todos los clubes que conforman a la Asociación de Clubes de 

Ajedrez del D.F., AC, a que programen por lo menos dos eventos a realizarse en el mes de abril a 

través de cualquier plataforma en Internet que deseen (www.chess.com, www.chess24.com, 

www.lichess.org, Fiide Arena, entre otras). 

 

Los eventos pueden realizarse en los ritmos y características que cada club o liga elija, pudiendo o 

no tener premiación y/o costos de inscripción. 

 

La calendarización de los eventos deberá presentarse a más tardar el día lunes 7 de abril a las 23:30 

horas al correo electrónico torneoseninternet@gmail.com 

 

En el cuerpo del correo deberá indicarse, por cada uno de los torneos: 

 

 Nombre del Club 

 Nombre del Evento 

 Plataforma en Internet en la que se jugará 

 Fecha del Evento 

 Ritmo de Juego 

Así mismo, se deberá anexar convocatoria en formato PDF de cada uno de los eventos. Si requieren 

una convocatoria modelo, por favor, solicítenla al correo electrónico torneoseninternet@gmail.com 

para que se les proporcione una. 

 

Para generar el nombre de los eventos, se recomienda utilizar la siguiente estructura:  

 

Nombre corto - Nombre del club o liga - ACADFAC - FENAMAC. 

 

Ejemplos:  

 

Blitz 1 - Liga de Ajedrez Tlalpan - ACADFAC - FENAMAC 

1er Torneo en Cuarentena 90+30 – Chessboutique – ACADFAC – FENAMAC 

 

 

 

http://www.chess.com/
http://www.chess24.com/
http://www.lichess.org/
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En caso de que el club o liga no cuente con una membresía Premium en alguna plataforma, 

requerida para la realización del torneo, por favor comuníquelo al correo 

torneoseninternet@gmail.com para que la asociación le ayude en la generación del evento. 

 

Agradecemos de antemano el apoyo a cada uno de los clubes oficiales y ligas deportivas. 

 

La partida contra el Coronavirus se juega en casa. ¡Juguémosla y ganemos! 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

 
Critóbal Ortiz Ponce 

Vicepresidente Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., AC 
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