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CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO
DEL DEPORTE

LaAsociación de Clubes de Ajedrez del Distrito Federal, A.c. Con el apoyo del Gobierno de la
Ciudad de México por conducto del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.

CONVOCAN A LOS

JUEGOS DEPORTIVOS INFANTILES, JUVENILES
y PARALíMPICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2019-2020

1.- Lugar y fecha

Deportivo 5 de mayo, ubicado en Manuel González 267 Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtérnoc, CP.
06900, Ciudad de México, los días 15, 16,22,28 Y29 de febrero y 7 de marzo de 2020.

2.- Categorías y ramas

Categoría Rama
Sub 8 Nacidos en 2012 y posteriores
Sub 10 Nacidos en 2010 y posteriore
Sub 12 Varonil, Femenil y Nacidos en 2008 y posteriore
Sub 14 Mixto Nacidos en 2006 y posteriore
Sub 16 Nacidos en 2004 y posteriores
Sub 18 Nacidos en 2002 y posteriores

Nota: Las categorías están sujetas a posibles cambios y/o ajustes que sean determinados por la
(CONADE),de acuerdo a las convocatorias para los eventos deportivos nacionales en el marco
del Sistema Nacional del Deporte (SINADE)2019-2020.
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3. Modalidades

Modalidad Ritmo Validez Fecha de realización

Ajedrez Clásico 60'+ 5" Clasificatorio 15 y 16 de febrero de 2020
Suizo

Ajedrez Rápido 10'+ 5" Clasificatorio 22 de febrero de 2020

Ajedrez Blitz 3'+ 2" Clasificatorio 22 de febrero de 202

Ajedrez Clásico Final 90'+ 30" Fase final selectiva 28 y 29 de febrero y 7 de
marzo de 2020

3.1 Modalidad Ajedrez ClásicoSuizo

3.1.1 Sistema Suizo a 6 rondas. Lospareos serán realizados con el programa Swiss Manager,
oficial de la Federación Internacional de Ajedrez, "FIDE".

3.1.2 Tiempo de reflexión: 60 minutos por jugador para toda la partida, más 5 segundos de
incremento por jugada.

3.1.3 El total de rondas y el sistema de competencia podrán ser modificados para alguna
categoría yjo rama si el número de jugadores así lo requiriese.

3.1.4 Los resultados por inasistencia serán marcados a los 20 minutos de haber iniciado la
ronda.

3.1.5 Faltar a una ronda sin previo aviso causará baja definitiva del torneo, salvo que sea
indicado por escrito a la Mesa de Árbitros el deseo del jugador de continuar en el evento,
antes de haber sido publicado el pareo de la siguiente ronda.

3.1.6 Todas las categorías se jugarán en ramas Varonil y Femenil.

3.1.7 Los 3 primeros lugares Varoniles y los 3 primeros lugares Femeniles de todas las
categorías clasificarán en sus respectivas categorías y ramas a la modalidad Ajedrez Clásico
Final Round Robin.

3.1.8 Todas las categorías y ramas serán reportadas para Rating Nacional.
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3.1.9 Calendario de juegos de la modalidad Ajedrez Clásico Suizo:

Ubicación: En el deportivo 5 de mayo, ubicado en Manuel González 267 Tlatelolco,
Alcaldía Cuauhtémoc, 06900, Ciudad de México.

o Ronda Fecha Hora.~ lnauquración Sábado 15 de febrero de 2020 09:30 horas:l
CIJ Primera ronda Sábado 15 de febrero de 2020 10:30 horas
o Sequnda ronda Sábado 15 de febrero de 2020 13:30 horaso
111 Tercera ronda Sábado 15 de febrero de 2020 16:30 horas~ Cuarta ronda Domin_go16 de febrero de 2020 10:30 horaso
N Quinta ronda Domingo 16 de febrero de 2020 13:00 horas
Q)

Sexta ronda Domingo 16 de febrero de 2020 16:30 horasa..
"'O
Q) Premiación de< modalidad Domingo 16 de febrero de 2020 19:00 horas

3.2 Modalidad Ajedrez Rápido 10'+5"

3.2.1 Sistema Suizo a 7 rondas. Los pareos serán realizados con el programa Swiss
Manager, oficial de la Federación Internacional de Ajedrez "FIDE".

3.2.2 El tiempo de reflexión será de 1Ominutos por jugador para toda la partida más 5
segundos de incremento por jugada desde el movimiento 1.

•
3.2.3 El total de rondas y el sistema de competencia podrán ser modificados para alguna
categoría si el número de jugadores así lo requiriese.

3.2.4 Los resultados por inasistencia serán marcados a los 5 minutos de haber iniciado
la ronda.

3.2.5 Faltar a una ronda sin previo aviso causará baja definitiva del torneo, salvo que
sea indicado por escrito a la Mesa de Árbitros el deseo del jugador de continuar en el
evento, antes de haber sido publicado el pareo de la siguiente ronda.

3.2.6 Todas las categorías serán reportadas para Rating FIDE en modalidad Rápido.

3.2.7 Todas las categorías se jugarán en rama Mixta.

3.2.8 El 1er lugar femenil y el 1er lugar varonil de cada categoría, clasificarán en sus
respectivas categorías y ramas a la modalidad Ajedrez Clásico Final Round Robin. En
caso de que el jugador ganador ya se encuentre clasificado a la modalidad Ajedrez
Clásico Final Round Robin, clasificará el mejor jugador del torneo que no haya clasificado
en las etapas anteriores.
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3.2.9 Calendario de juegos de la modalidad Ajedrez Rápido 10' + 5":

Ubicación: En el deportivo 5 de mayo, ubicado en Manuel González 267 Tlatelolco,
Alcaldía Cuauhtémoc, 06900, Ciudad de México

Ronda Fecha Hora
LO Primera ronda Sábado 22 de febrero de 2020 10:00 horas+
Q Segunda ronda Sábado 22 de febrero de 2020 10:45 horas
'1"'"

o Tercera ronda Sábado 22 de febrero de 2020 11:30 horas"C'c. Cuarta ronda Sábado 22 de febrero de 2020 12:15 horas
'10a:: Quinta ronda Sábado 22 de febrero de 2020 13:00 horas
N
G,)

Sexta ronda Sábado 22 de febrero de 2020 13:45 horas...
"C
G,) Séptima ronda Sábado 22 de febrero de 2020 14:30 horas<

Premiación de modalidad Sábado 22 de febrero de 2020 19:00 horas

3.3 Modalidad Ajedrez Blitz 3'+2"

3.3.1 Sistema Suizo a 7 rondas. Los pareos serán realizados con el programa Swiss
Manager, oficial de la Federación Internacional de Ajedrez "FIDE".

3.3.2 El tiempo de reflexión será de 3 minutos por jugador para toda la partida más 2
segundos de incremento por jugada.

3.3.4 Los resultados por inasistencia serán marcados a los 3 minutos de haber iniciado
la ronda.

3.3.3 El total de rondas y el sistema de competencia podrán ser modificados para alguna
categoría y/o rama si el número de jugadores así lo requiriese.

3.3.5 Faltar a una ronda sin previo aviso causará baja definitiva del torneo, salvo que
sea indicado por escrito a la Mesa de Árbitros el deseo del jugador de continuar en el
evento, antes de haber sido publicado el pareo de la siguiente ronda.

3.3.6 Todas las categorías serán reportadas para Rating FIDE en modalidad Ajedrez
8litz.

3.3.7 Todas las categorías se jugarán en rama Mixta.

3.3.8 El 1er lugar femenil y el 1er lugar varonil de cada categoría, clasificarán a la
modalidad Ajedrez Clásico Final Round Robin, en sus respectivas categorías y ramas.
En caso de que el jugador ganador ya se encuentre clasificado a la modalidad Ajedrez
Clásico Final Round Robin, clasificará el mejor jugador del torneo que no haya clasificado
en las etapas anteriores.
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3.3.9 Calendario de juegos de la modalidad Ajedrez Blitz 3'+2":

Ubicación: En el deportivo 5 de mayo, ubicado en Manuel González 267 Tlatelolco,
Alcaldía Cuauhtémoc, 06900, Ciudad de México

Ronda Fecha Hora
N Primera ronda Sábado 22 de febrero de 2020 16:00 horas
+ Segunda ronda Sábado 22 de febrero de 2020 16:20 horasM
N Tercera ronda Sábado 22 de febrero de 2020 16:40 horas::-al Cuarta ronda Sábado 22 de febrero de 2020 17:00 horas
N Quinta ronda Sábado 22 de febrero de 2020 17:20 horasQ)
1...
"'C Sexta ronda Sábado 22 de febrero de 2020 17:40 horasQ)

:.(' Séptima ronda Sábado 22 de febrero de 2020 18:00 horas
Premiación de modalidad Sábado 22 de febrero de 2020 19:15 horas

3.4 Ajedrez Clásico Final Round Robin

3.4.1 Sistema Round Robin a 5 rondas.

3.4.2 Cada categoría y rama estarán conformadas por los 6 jugadores clasificados en
los Ritmos Clasificatorios ''Ver artículo 3.1.7, artículo 3.2.8, artículo 3.2.8 y artículo 3.3.8":
3 jugadores clasificados en la modalidad Ajedrez Clásico Suizo; 1 jugador clasificado en
modalidad Ajedrez Rápido 25' + 5"; 1 jugador clasificado en modalidad Ajedrez Rápido
10' + 5"; Y 1 jugador clasificado en modalidad Ajedrez Blitz 3' + 2".

3.4.3 Tiempo de reflexión: 90 minutos más incremento de 30 segundos por jugada, para
cada jugador y para toda la partida.

3.4.4 Los resultados por inasistencia serán marcados a los 30 minutos de haber iniciado
la ronda.

3.4.5 Faltar a una ronda sin previo aviso causará baja definitiva del torneo, salvo que
sea indicado por escrito a la Mesa de Árbitros el deseo del jugador de continuar en el
evento, antes de haber sido publicado el pareo de la siguiente ronda.

3.4.6 Todas las categorías serán reportadas para Rating Nacional.

3.4.7 Todas las categorías se jugarán en ramas Varonil y Femenil.

3.4.8 Los jugadores que hayan clasificado a esta modalidad, para poder participar
deberán entregar Carta Compromiso y documentación completa a más tardar el día
jueves 27 de febrero de 2020 "ver artículo 4.1.1".
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3.4.9 Calendario de juegos de la modalidad Ajedrez Clásico Final Round Robin.

Ubicación: En el deportivo 5 de mayo, ubicado en Manuel González 267 Tlatelolco,
Alcaldía Cuauhtémoc, 06900, Ciudad de México

Ronda Fecha Hora
o Sorteo de colores Viernes 28 de febrero de 2020 16:00 horaso e,,- - "_tl)ca.c Primera ronda Viernes 28 de febrero de 2020 16:30 horas'ro e o
Ü¡¡:~ Segunda ronda Sábado 29 de febrero de 2020 10:30 horas
NQ,)"O Tercera ronda Sábado 29 de febrero de 2020 16:00 horasQ) ti) e
- ca :::s Cuarta ronda Sábado 7 de marzo de 2020 10:30 horas"OLI.O
.!_ ~ Quinta ronda Sábado 7 de marzo de 2020 16:00 horas«

Premiación de modalidad Sábado 7 de marzo de 2020 20:00 horas

3.5 Pase de lista

3.5.1 Con el objetivo de iniciar con la programación y calendario de juegos establecido,
cada una de las modalidades de Ajedrez, se realizará el "Pase de Lista" para las
modalidades Ajedrez Rápido 10' + 5" y Ajedrez Blitz 3'+2". El Pase de Lista es el aviso
por parte del jugador de que se encuentra en la Sala de Juego, para que sea incluido en
la primera ronda de la modalidad. El Pase de Lista de un jugador puede ser realizado por
el entrenador o por un familiar del mismo.

3.5.2 En la modalidad Ajedrez Clásico Suizo no habrá Pase de Lista.

3.5.3 En la modalidad Ajedrez Rápido 1O' + 5", el Pase de Lista se llevará a cabo de
8:30 a las 9:45 horas del sábado 22 de febrero 2020 en la Sala de Juegos.

3.5.4 En la modalidad Ajedrez Blitz 3'+2", el Pase de Lista se llevará a cabo de 11:00 a
las 15:45 horas del sábado 22 de febrero 2020 de en la Sala de Juegos.

3.5.5 En la modalidad Ajedrez Clásico Final Round Robin no habrá Pase de Lista.

3.5.6 Si un jugador no llega a dar el Pase de Lista en el tiempo establecido, podrá
participar en el torneo de la modalidad a partir de la segunda ronda, entrando con °
puntos.
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4.- Participantes

Son elegibles a participar en los "Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos
de la Ciudad de México 2019-2020" los deportistas, entrenadores e instituciones que
cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria general y su reglamento.

4.1. Deportistas

4.1.1 Para su participación deberán de cumplir con los siguientes requisitos.

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

b) CURP
e) Estar afiliado a la Asociación de Clubes de Ajedrez del Distrito Federal, A.C.
d) Certificado médico vigente
e) Identificación con fotografía (Copia)
f) Acta de nacimiento (Copia)
g) Comprobante de domicilio (Copia)
h) Carta responsiva del padre o tutor, autorizando su participación en los juegos (en

caso de ser menor de edad).
i) Cubrir credencial Sired 2020 (afiliación a la Federación Nacional de Ajedrez de

México)

4.1.2 Cada Alcaldía podrá registrar hasta 6 jugadores por categoría y rama, emanados
de su torneo selectivo, o bien seleccionados por el Club Oficial de Ajedrez
correspondiente por el mecanismo que considere conveniente.

4.1.3 La Alcaldía sede podrá registrar hasta 12 competidores por categoría y rama.

4.1.4 Se podrán registrar hasta 6 entrenadores por Alcaldía.

4.1.5 Ningún deportista podrá desempeñar otra función dentro de los Juegos Deportivos
Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2019 - 2020, que no sea para
la cual ha sido registrado.

Los deportistas solo podrán participar en la categoría que les corresponde de acuerdo a
su edad y año de nacimiento, por lo que no se permite subir o bajar de categoría.

Los deportistas que no estén debidamente inscritos tanto en datos personales cómo en
pruebas de competencia, no se les registraran los resultados obtenidos.

4.2 Alcaldías

4.2.1 Presentar Memoria Técnica de Torneo Selectivo de Alcaldía, o en su defecto, oficio
que especifique que no se llevó a cabo esta etapa, y el proceso de selección elegido para
designación de sus deportistas.
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4.2.2 Presentar cédula de inscripción avalada y firmada por la Dirección de Deportes de la
Alcaldía.

4.2.3 Contar con una autoridad de la Alcaldía en la junta previa y/O un representante
designado mediante oficio por la Dirección de Deportes de la demarcación.

4.2.4 El incumplimiento de los puntos anteriores implica que no se contabilice los puntos y
medallas para la Alcaldía en el medallero general.

4.3. Entrenadores yAuxiliares

4.3.1 Podrán participar entrenadores y auxiliares por alcaldía que así lo deseen siempre y
cuando cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria:

a) Estar registrados en la cédula de inscripción emitida por la Asociación de Clubes de
Ajedrez del DF,AC.

b) Estar debidamente avalados y autorizados por la Alcaldía a la que representan.
e) Estar afiliados a la Asociación de Clubes de Ajedrez del Distrito Federal, ACmediante

credencial SIRED- FENAMAC2020, o presentar afiliación al inicio del evento.

4.3.2 Los entrenadores registrados en el evento serán los únicos que podrán realizar
protestas o consultas ante el Cuerpo Arbitral y apelaciones ante el Jurado de Apelación.

4.3.2 El registro de entrenadores sólo podrán realizarlo las ligas de Ajedrez de las Alcaldías.

4.3.3 Los presidentes de ligas de alcaldía serán considerados en todo momento como
entrenadores de su liga.

4.3.4 Ningún entrenador o auxiliar podrá desempeñar otra función dentro de los Juegos
Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2019 - 2020 en la
Disciplina de Ajedrez.

a) Estar registrados en la cédula de inscripción emitida por la Asociación.
b) Estar debidamente avalados y autorizados por la alcaldía.
c) Estar afiliados a la Asociación de Clubes de Ajedrez del Distrito Federal, A.c.
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4.4. Árbitros y/o Jueces

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. Como lo marca el Reglamento General de Participación, 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 2020.

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 Jueces y/o 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 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 Familiares y/o acompañantes se les permitirá la entrada al área de juego 5 minutos
antes de iniciar cada ronda.

4.5.3 Familiares y/o acompañantes de un jugador no podrán permanecer dentro del área
de juego una vez que haya iniciado la ronda.

4.5.4 Familiares y/o acompañantes de un jugador no podrán realizar reclamaciones y
consultas al Cuerpo Arbitral o apelaciones al Comité de Apelación; estas sólo serán
funciones de los entrenadores registrados por las ligas oficiales de las alcaldías.

5.- Inscripciones
5.1 Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, cerrándose el
día miércoles 12 de febrero de 2020. Las cédulas de inscripción deben ser enviadas
exclusivamente por los presidentes de las Ligas Oficiales de ajedrez de las Alcaldías al
correo: an.gustavo@acadfac.org

5.2 La participación e inscripción de los deportistas a la disciplina ajedrez de los Juegos
Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos 2019-2020 será únicamente a través de
sus alcaldías mediante el pago de la afiliación por alcaldía a la ACADFAC. Esto permite
cubrir gastos de logística, arbitraje, equipamiento de salas de juego, premiación y extras
derivados del torneo.
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5.2.1 La cuota de afiliación por alcaldía tiene cuota de $25 OOO(Veinticincomil 00/100
MN) Ybrinda los siguientes derechos a sus jugadores:

a) Se entregará credencial SIRED 2020 a cada deportista registrado por alcaldía
(afiliación a la Federación Nacional de Ajedrez de México) con una vigencia del 01
de enero al 31 de diciembre de 2020, hasta un máximo de 72 credenciales por
alcaldía y 144 máximo a la alcaldía sede. La credencial SIRED es un instrumento
básico de los ajedrecistas para participar en eventos oficiales federados

5.3 Las ligas deportivas "Clubes Oficiales de las Alcaldías", podrán solicitar una cita para
la entrega y revisión de los jugadores que inscriba, a través del correo electrónico:
an.gustavo@acadfac.org

La documentación requerida para la inscripción de jugadores es:

• Formato de Inscripción.
• Credencial SIRED - FENAMAC 2020.

5.4 La inscripción a través de Internet se cerrará el día miércoles 12 de febrero de 2020
a las 19:00 horas para la modalidad Ajedrez Clásico Suizo, y el día jueves 13 de febrero
de 2020 a las 19:00 horas para las modalidades Ajedrez Rápido 10' + 5" YBlitz.

5.5 Todos los deportistas, árbitros y entrenadores, deberán llenar el formato de
inscripción, así como contar con la Credencial SIRED - FENAMAC 2020 por la Ciudad de
México.

5.6 Todo aquel que requiera inscribirse como jugador independiente deberá hacerlo
cubriendo la cuota de inscripción de $350.00 (Trescientos cincuenta 00/100) EL CUAL
CUBRIRA SU COSTO DE INSCRIPCiÓN AL TORNEO Y SU AFILIACiÓN ACADFAC
2020
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5.7 Las alcaldías deberán realizar su inscripción a través del representante de la
Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., AC. En su demarcación, los cuales son los
presidentes de los Clubes Oficiales de Ajedrez del Distrito Federal en cada una de ellas,
afiliados a la CONADE a través del programa Clubes Oficiales. Se pueden consultar los
nombres y los correos electrónicos de los representantes de la asociación por alcaldía en
la siguiente tabla:

Alcaldía Representante de la ACAOFAC Correo electrónico
Álvaro Obreqón Cristóbal Ortiz Ponce Aiedrezinteqraleducativo@hotmail.com
Azcapotzalco José Gamaliel Díaz Gallardo gamaliel05 diaz@hotmail.com
Benito Juárez Enrique Antonio Zaraqoza Martínez enriqueazaragoza@hotmail.com
Coyoacán Inti Flores Romero intiflores@ciudadaiedrez.com.mx

Cuajimalpa de Ernestina Barrientos Carmona erbace159@hotmail.com
Morelos

Cuauhtémoc Gustavo Vareas Cortés qusito com@hotmail.com
Gustavo A. Madero Emilio Rodríguez Escamilla robertoiaimepescador@gmail.com

Iztacalco Cristóbal Ortiz Ponce aiedrezinteqraleducativo@hotmail.com
Iztapalapa José Luís Vareas Moreno epícaris@prodiqy.net.mx
Magdalena Directamente con la ACADFAC juegoscdmx@acadfac.org
Contreras

Miguel Hidalgo Celestina Martínez Ortega cele.orteqa@yahoo.com
Milpa Alta Directamente con la ACADFAC iueqoscdmx@acadfac.org
Tláhuac Directamente con la ACADFAC iueqoscdmx@acadfac.org
Tlalpan Sergio Turincio García serqioaie0144@qmail.com

Venustiano Ruth Sua Cruz Méndez panda.sua20@gmail.com
Carranza
Xochimilco Gilberto Áyax Velázquez Toledo gil ayax@yahoo.com.mx

5.8 Las cédulas de inscripción deben ser enviadas exclusivamente por los presidentes de
las Ligas Oficiales de ajedrez de las Alcaldías a los correos: juegoscdmx@acadfac.org
o a través del portal web de la ACADFAC: www.acadfac.org Estos documentos serán
validados en la junta previa.

5.9 IMPORTANTE: Cualquier pago de recuperación por concepto de inscripción al
evento deberá hacerse directamente a la cuenta de la Asociación de Clubes de
Ajedrez del D.F., AC, y ser informado al correo electrónico juegoscdmx@acadfac.org

5.10 Si para el pago de la cuota de recuperación es necesario que la Asociación de
Clubes de Ajedrez del D.F., AC., se dé de alta como proveedora de servicios en la
Alcaldía, dé de alta la cuenta bancaria en la alcaldía, o se realice cualquier otro
procedimiento, agradeceremos nos lo informen al correo electrónico
juegoscdmx@acadfac.org para poder iniciarlo cuanto antes.
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5.11 En el caso de que a alguna alcaldía no le sea posible realizar el pago de la cuota
de recuperación antes de la Junta Previa, podrán en ella inscribir a sus jugadores
presentando un oficio firmado por el titular de la dirección deportiva de la alcaldía
solicitando una prórroga para el pago y comprometiéndose a realizar las gestiones
necesarias para la obtención del recurso, dirigido al presidente de la Asociación de
Clubes de Ajedrez del D.F., AC, FI Manuel Ernesto Labra Vázquez.

5.12 El formato de inscripción podrá ser descargado de la página web www.acadfac.org
También pueden solicitarlo al correo electrónico del representante de la Asociación
de Clubes de Ajedrez del D.F., AC, en su alcaldía.

5.13 Cualquier duda con respecto al proceso de inscripción, por favor escribanos al
correo electrónico juegoscdmx@acadfac.org y con mucho gusto lo atenderemos.

Datos de la cuenta:

Banco:
A nombre de:
Número de Cuenta:
CLABE Interbancaria:

Inbursa
Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F.,AC
50018893839
036180500188938394

6.- Junta previa

6.1 Se realizará el día miércoles 12 de febrero de 2020 a las 18:00 horas. La sede de
la Junta Previa General será en la Sala de Juntas de la Dirección General del Instituto
del Deporte de la Ciudad de México.

6.2 La reunión estará presidida por el Presidente de la Asociación de Clubes de
Ajedrez del D.F. "o bien por el Secretario de la ACADFAC en ausencia del Presidente, el
Árbitro Principal y un representante dellndeporte, quienes tendrán derecho a voz y voto.

6.3 Podrán participar con derecho a voz hasta dos representantes de cada uno de las
ligas deportivas "Clubes Oficiales de Alcaldías", y sólo uno tendrá derecho a voto.

6.4 En esta reunión se definirá el Jurado de Apelación, cuyas decisiones serán finales
e inapelables.

6.5 La reunión será de carácter resolutorio sobre toda duda e inconformidad sobre la
presente convocatoria.

~ 12
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7.- Sistema de competencia

a) Sistema suizo para modalidades clasificatorias.
b) Sistema de liga (round robin) para fase final

7.1 Ritmos Clasificatorios por Modalidad

1. Ajedrez Clásico Suizo: 60 minutos por jugador más 5 segundos de incremento
por jugada.

2. Ajedrez Rápido 10' + 5": 10 minutos por jugador más 5 segundos de incremento
por jugada.

3. Ajedrez Blitz 3' + 2": 3 minutos por jugador más 2 segundos de incremento por
jugada.

7.2 Ajedrez Clásico Final Round Robin: 90 minutos por jugador, más 30 segundos
de incremento por jugada. Define a los Campeones de la Ciudad de México por Categoría
y Rama

7.3 Desempates

7.3.1 Modalidad Ajedrez Clásico Suizo, en orden de prioridad:

a) Encuentro directo (en caso de aplicar).
b) Buchholz
e) Media de Buchholz
d) Sonneborn-Berger.
e) Mayor número de partidas ganadas.
f) Balance de color (mayor número de partidas con negras). Partidas por

incomparecencia se consideran jugadas con blancas.

7.3.2 Ajedrez Clásico Final Round Robin, en orden de prioridad:

Exclusivamente para casos de empate entre 3 o más jugadores, que definen lugares de
representación de categorías que requieren definición de 1er y 2do 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.

e) Resultado de encuentro directo.
d) Sonneborn-Berger
e) Sistema Koya
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7.3.3 Modalidades Ajedrez Rápido, 10+5 y Ajedrez Blitz 3+2. En orden de prioridad:

1. Encuentro directo (en caso de aplicar).
2. Buchholz.
3. Mediano de Buchholz.
4. Sonneborn-Berger.
5. Mayor número de partidas ganadas.
6. Balance de color (mayor número de partidas con negras). Partidas ganadas por

incomparecencia se consideran jugadas con blancas.

8.- Reglamento

Se aplicará el reglamento vigente de la Federación Internacional de Ajedrez "FIDE", y el
Reglamento General de Participación de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y
Paralímpicos de la Ciudad de México 2019 - 2020.

9.- Premiación

Puntos; Los puntos se otorgan a los deportistas y alcaldías según el lugar que ocupen
durante la competición, conforme se establece en la Convocatoria General de
Participación y su Reglamento General de Participación.

9.1 Los 2 primeros lugares de cada categoría y rama del Ajedrez Clásico Final Round
Robin, ganarán Inscripción y Transportación para el Campeonato Nacional e
Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez 2020, en la categoría en la cual se clasificaron.

9.3 Diploma de Campeón de la Ciudad de México en su categoría para el primer lugar
de cada categoría y rama del Ajedrez Clásico Final Round Robin.

9.4 Diploma personalizado a los 3 primeros lugares de cada categoría y rama en todas
las modalidades, y a los 3 primeros lugares de la rama Mixta en las modalidades Ajedrez
Rápido 25' + 5", Ajedrez Rápido 10' + 5" YAjedrez Blitz 3'+2".

9.5 Si una categoría se declara desierta por no cumplir un mínimo de 4 jugadores de
al menos 3 alcaldías diferentes, los jugadores participantes recibirán las medallas que
obtengan, pero no se contabilizarán en el medallero ni en la puntuación de la Memoria
Técnica del evento.

t.
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10.- Uniformes

Será obligatorio para el deportista portar el uniforme oficial de su Alcaldía, teniendo al menos
el uniforme exterior de competencia con el nombre de la demarcación que representa, de no
cumplir con estos requisitos no se podrá competir.

11.- Conformación de comisiones

Se conformará el jurado de apelación y comisiones respectivas en la junta previa como lo
marca el Reglamento General de Participación.

12.- Protestas

De Elegibilidad y Técnicas: De acuerdo al reglamento vigente de la Federación Nacional de
Ajedrez de México, y el Reglamento General de Participación de los Juegos Deportivos
Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2019 - 2020. Las protestas
presentadas deberán ser de manera formal de carácter individual y no por equipo.

12.1 Sólo los entrenadores registrados por las ligas podrán presentar protestas o consultas
ante el Cuerpo Arbitral o apelaciones ante el Comité de Apelación.

12.2 Por protesta se deberá hacer un depósito de $500.00 pesos (quinientos pesos 00/100
MN),mismos que serán devueltos a la persona que haya realizado el citado depósito siempre
y cuando su protesta cuente con resolución favorable.

13.-Altas y bajas

13.1 Podrán presentarse hasta la junta previa o al inicio de cada modalidad. Para ello debe
tramitarse ante sus Alcaldías y hacer de conocimiento por escrito a la Asociación de Clubes
de Ajedrez del DF,AC.

13.2 Altas

• En la Modalidad Ajedrez Clásico Suizo se permitirán hasta el miércoles 12 de febrero
2020

• En la Modalidad Ajedrez Rápido 10'+5" se permitirá hasta el jueves 20 de febrero de
20Z0, conforme a lo estipulado en el artículo 13.1

• En la Modalidad Ajedrez Blitz 3'+Z" se permitirá hasta el jueves 20 de febrero,
conforme a lo estipulado en el artículo 13.1

15
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13.3 Bajas

A solicitud de las alcaldías, podrán realizarse en cualquier momento posterior a la
inscripción. Para ello, el jugador o su padre o tutor, tendrá que notificarlo por escrito al
Comité Organizador a través del Presidente de la Liga Oficial de la Alcaldía a la que
representan, o de alguno de sus entrenadores registrados.

Es causa de baja automática de la modalidad en juego el perder una partida por
inasistencia y no avisar por escrito a la Mesa de Árbitros que se desea continuar
participando. El aviso debe ser realizado antes de la publicación del pareo siguiente a la
ronda en que hubo inasistencia.

13.4 Sustituciones

Podrán realizarse hasta el miércoles 12 de febrero 2020 en la Junta Previa. Para ello el
Presidente de la Liga Oficial de la Alcaldía a la cual representa el jugador a sustituir,
deberá solicitarlo por escrito mediante oficio en la Junta Previa o antes a través del correo
electrónico:
an.gustavo@acadfac.org

14.- Integración de preselecciones y selecciones para la etapa
nacional I

La conformarán los 2 primeros lugares de cada categoría y rama.

Criterios de exclusión: Ver anexo técnico de ajedrez de la ACADFAC

15.- 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.

16.- Transitorios

Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por la Asociación de Ajedrez del
Distrito Federal en coordinación con el Instituto del Deporte de la Ciudad de México.

16
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Manuel Ernesto Labra Vázquez
Presidente de la Asociación de Clubes
de Ajedrez del Distrito Federal, A.C.

Lic. Emilio Gerardo Arriaga Rojas
Director de Calidad para el Deporte
del Instituto del Deporte de la Ciudad

de México

JUEGOS DEPORTIVOS,
CIUDAD DE MÉXICO
~019·2020

A.N. Cristóbal Ortiz Ponce
Vicepresidente de la Asociación de Clubes

de Ajedrez del Distrito Federal, A.C.

/'
j_..,

4ji{'ro. Rod[igdosal Ulloa
Dire~eneral del Instituto del Deporte

de la Ciudad de México

ACADFAC
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