EL CLUB OFICIAL DE AJEDREZ DE LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, CON EL AVAL DE
LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE MÉXICO A.C., A TRAVÉS DE
LA ASOCIACIÓN DE CLUBES DE AJEDREZ DEL DISTRITO FEDERAL A.C.

CONVOCAN:
A su torneo
“II TORNEO DEL CIRCUITO DE AJEDREZ
ACADFAC IZTAPALAPA ONLINE”

BASES:
1.- Lugar y fecha: Plataforma https://home.tornelo.com/ El domingo 16 de mayo 2021 a las 15:00
horas.
2.- Participación: Podrán participar todos los ajedrecistas que así lo deseen y que cumplan con los
requisitos de la presente convocatoria, considerándose que al momento de inscribirse aceptan las
condiciones expresadas en ella.
3.- Categoría y costos de inscripción:
* Categoría Abierta. – Cualquier rating y nacionalidad.
* Categoría Amateur. - 1700 y menores de rating
* Categoría Infantil. - Menores de 12 años mixtos. Nacidos en 2009 y posteriores.
(Se tomará en cuenta el rating más alto de todos los ritmos nacionales o FIDE, en las modalidades
online o presencial. Listas: Fide Estándar, Fide Rápido, Fide Blitz, Nacional Estándar, Nacional
Rápido, Nacional Blitz, Nacional Online Rápido, Nacional Online Blitz)
* Costo de inscripción
$50 pesos para todas las categorías.
Pueden inscribirse a partir de la publicación de la presente en el siguiente formulario:
https://forms.gle/VCC587SYCUwd2B9ZA
TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERAN CONTAR CON SU CREDENCIAL SIRED 2021

Cuenta para depósito:
Titular: Sirahuén Millán Jiménez

Banco: Banamex Débito Nombre: Sirahuén Millán Jiménez

CLABE: 002430904222349255
Cuenta: 2234925

Sucursal: 9042

Tarjeta: 5256783037571297
Deben enviar el comprobante de pago al e-mail: necrofantasi@yahoo.com.mx o por vía WhatsApp
al 5523799950
4.- Sistema de competencia:
Sistema Suizo Basado en Rating a 7 rondas, con ritmo de juego de 10 minutos más 5 segundos de
incremento por movimiento desde la jugada 1 por jugador para toda la partida.
* Desempates: Encuentro Directo, Buchholz, Sonneborn-Berger, Mayor número de victorias y
Mayor número de juegos con negras (partidas por incomparecencia se consideran jugadas con
blancas) en ese orden.
* Pareos hechos por la plataforma https://home.tornelo.com/
* Arbitraje: Estará a cargo del AO. Sirahuén Millán Jiménez con la asesoría del AN Gustavo Vargas
Cortés, las decisiones técnicas de los árbitros serán finales e inapelables.
* Los casos administrativos no contemplados en la presente convocatoria serán resueltos por el
comité organizador.
* Tiempo de espera: Las rondas serán corridas, inicio de la primera ronda 15:00 horas
Habrá un intermedio de 5 minutos entre cada ronda, tomando en cuenta el momento en que acaba
la última partida de cada ronda.
5.- Premiación:
Ejemplo: En caso de llegar 20 participantes la premiación sería así
Lugar Premio
1° $300
2° $250
3° $150
Lugar Premio por categoría
1° 30% de lo recaudado en inscripciones por categoría
2° 25% de lo recaudado en inscripciones por categoría
3° 15% de lo recaudado en inscripciones por categoría

6.- Medidas de juego limpio.
El Comité Organizador podrá aplicar cualquier medida que considere necesaria para garantizar
condiciones de juego limpio durante la competencia. (Esto incluye implementación de conferencia
zoom, donde los jugadores deberán compartir su pantalla y trasmitir su cámara web y su micrófono
durante cada ronda del torneo)
Será considerado como trampa:
· Uso de motores,
· Cuentas dobles demostradas,
· Suplantación,
· Cuenta compartida,
· Ayuda externa,
· Acusaciones infundadas,
· En todos los casos, el participante será dado de baja sin derecho de apelación.
· Durante el torneo deberá tenerse apagado cualquier dispositivo o aplicación que puedan ser
consideradas como herramientas de trampa, y se deberá utilizar solo una ventana en tu
computadora o medio, como celular o tableta. El sistema detecta cuando sales de la ventana
principal, evita ser sancionado por ello.
Será utilizado el actual reglamento de ajedrez en línea de la FIDE, el cual tiene diversas
consideraciones en los casos en que se compruebe que algún jugador ha realizado alguna trampa o
que de manera infundada acuse a otro de hacerlas; por lo cual se les pide seguir al pie de la letra las
instrucciones de los árbitros y realizar sus juegos de manera honesta y honorable.
REGLAMENTO DE AJEDREZ EN LINEA:
https://docs.google.com/document/d/17p1DatnN6gXJNj9vHanKVkfMegj7k1wgJP3_gSNt7FQ/edit
Transitorios:
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador, cuyo fallo será final e inapelable.
Comité Organizador
Ciudad de México, abril de 2021.
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