
IRT de la Constitución Mexicana
Grupo abierto Sub 2400 y grupo Sub 1600

Válido para rating FIDE

Complejo Cultural los Pinos   

55 2246 5621

Suizo a 5 rondas, estandar 60 + 30 

10 mil pesos en premios

info@ajedrezlospinos.com Club de Ajedrez Los Pinos

 Sábado 4 y domingo 5 de febrero



1) Abierto Sub 2400: Ajedrecistas con rating FIDE menor a 2400 puntos.

2) Sub 1600: Ajedrecistas con rating FIDE menor a 1600 puntos.

Lugar:
Salón Lic. Ávila Camacho del Complejo Cultural los Pinos
Ubicado en Calz. del Rey S/N, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México, CDMX.

Fechas: 4 y 5 de febrero

Participantes: Ajedrecistas nacionales y extranjeros de acuerdo a la presente convocatoria. 

Grupos:

En cada grupo podrán participar el 10% jugadores del total de inscritos, sin rating FIDE estándar.

IRT de la Constitución Mexicana 
Grupos abierto Sub 2400 y Sub 1600

Bolsa garantizada de 10 mil pesos en premios

Sistema de juego: Sistema Suizo basado en rating a 5 rondas. Los emparejamientos serán realizados con el
programa oficial de la FIDE, Swiss Manager. En caso de ser necesario, por el número de participantes, podrá
modificarse la cantidad de rondas y/o el sistema de juego, debiéndose dar a conocer antes del inicio del torneo.

Ritmo de juego: Estándar 60 minutos por jugador, con incremento de 30 segundos a partir de la primera jugada.

Bye: Se podrán solicitar hasta un descanso de medio punto en las 2 primeras rondas.

Desempates:  Se sortearán al finalizar el torneo teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Encuentro Directo, Buchholz, Buchholz Mediano, Buchholz con cortes 1 y Sonneborn Berger. En caso de seguir
empatados, y afecté la entrega de premios, se aplicará Buchholz con cortes hasta las últimas consecuencias y partida
Blitz con los afectados.

Tiempo de espera: 30 minutos a partir de la hora programada para el comienzo de la ronda. Transcurrido ese
tiempo se declarará incomparecencia. Una incomparecencia será causa de baja del evento, a menos que se notifique
la intención de continuar, antes de que finalice la ronda.

Validez: El torneo será reportado a Rating internacional FIDE y rating nacional de la FENAMAC.

El Club de Ajedrez Los Pinos con el aval de la Asociación de Clubes de Ajedrez de la
Ciudad de México A.C. y la Federación Nacional de Ajedrez de México A.C.

Invita al



Inscripciones.
Las inscripciones deben realizarse mediante el siguiente enlace de registro
https://ajedrezlospinos.com/irtconstitucion/ hasta el viernes 3 de febrero o en la sede de evento hasta el sábado 4 de
febrero a las 9.00 hrs.
El jugador podrá confirmar su inscripción en chess-results.

Cuota de inscripción: 
General: $350.00 (Trescientos cincuenta pesos 50/100 M.N.)
Integrantes del Club de Ajedrez los Pinos: $250.00 (Doscientos cincuenta pesos 50/100 M.N.)

Los datos para realizar el pago de la inscripción se encuentran en el formulario de registro.

Toda inscripción realizada en tiempo y forma no tendrá, bajo ninguna circunstancia, la posibilidad de cancelarse y ser
devuelto el monto depositado, sin embargo, se podrá traspasar cambiando el nombre de la persona inscrita.

Todos participantes mexicanos, sin excepción, deberán contar con afiliación vigente a su asociación estatal o credencial
de participación anual de la FENAMAC, en caso contrario, credencial de participación por evento de la FENAMAC.

Premiación general para ambos grupos

Premios especiales  para ambos grupos: Los primeros 5 lugares y la mejor femenil obtendrán una inscripción
gratuita para un torneo convocado por el Club de Ajedrez los Pinos. 

Lugar Premio | Estimulo

1er. $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y reconocimiento

2do. $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y reconocimiento

3er. $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) y reconocimiento

Ronda Día Hora

1ra Sábado 4 de febrero 09.30 hrs.

2da Sábado 4 de febrero 13.00 hrs.

3era Sábado 4 de febrero 18.00 hrs.

4ta Domingo 5 de febrero 10.00 hrs.

5ta  Domingo 5 de febrero 15.00 hrs.

Calendario de juego: 



De los Reglamentos y Leyes.
Se aplicará el Reglamento vigente de ajedrez de la FIDE, además del reglamento deportivo de la FENAMAC y de la
presente convocatoria.
Durante todo el evento estará vigente la prohibición de: Fumar, incluidos cigarrillos electrónicos, Portar aparatos
electrónicos, ingresar con bebidas (solo se permite el acceso de agua natural) y alimentos al área de juego.
Se aplicarán los protocolos de seguridad sanitarias correspondientes por las autoridades locales.

Arbitraje: Será designado por el Comité Organizador.

Comité de Apelación: Será designado antes del inicio de cada torneo.

Transitorios: Los aspectos no estipulados serán resueltos por el comite organizador cuyo fallo será final e
inapelable.

Atentamente
Comité Organizador

“Honor y Espíritu Deportivo”

 Contacto
 Correo: info@ajedrezlospinos.com

 
Medios de información

Facebook: /club de ajedrez los pinos
 Resultados: Se publicarán los pareos en chess-results/mex

 Transmisión en vivo de las partidas

IM Pablo Della Morte 
Director Técnico FENAMAC 

IA Enrique Antonio Zaragoza Martínez
Presidente ACADFAC y Club de Ajedrez los Pinos

AI Trinidad Godinez Tapia 
Secretaria Club de Ajedrez los Pinos 

Lic. Sandra Zamudio Hernández
Tesorera Club de Ajedrez los Pinos 


