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25 al 29 

de enero

IV Festival Nacional de Ajedrez
de la Juventud

“Ciudad de México 2023”
 

Selectivo para el World Cadet FIDE ChessChampionships Egipto 2023 y 
World Youth FIDE Chess Championships Italia, 2023

Complejo Cultural los Pinos, Ciudad de México 



Sub 8: Nacidos en el año 2015 y posteriores.
Sub 10: Nacidos en el año 2013 y posteriores.
Sub 12: Nacidos en el año 2011 y posteriores.

Sub 14: Nacidos en el año 2009 y posteriores. 
Sub 16: Nacidos en el año 2007 y posteriores.
Sub 18: Nacidos en el año 2005 y posteriores

Fechas:
25 al 29 de enero del 2023.

Lugar de juego:
Complejo Cultural los Pinos, Ciudad de México.

Participantes:
Podrán participar todos los ajedrecistas con ID FIDE de México que cumplan con las bases de la
presente convocatoria.

Categorías y ramas:
 
 Infantiles: 

 
Juveniles:

Todas las categorías se jugarán en ramas por separado, absoluta y femenil.

La Federación Nacional de Ajedrez de México A.C.

Invita al

IV Festival Nacional de Ajedrez de la Juventud
“Ciudad de México 2023”

 

Selectivo para el World Cadet FIDE Chess Championships Egipto 2023 y 
World Youth FIDE Chess Championships Italia, 2023

 



Sistema de juego: Suizo Basado en Rating a 7 rondas. Los pareos se realizarán con el programa
Oficial de la FIDE, Swiss Manager. Si por la cantidad de jugadores hubiera que modificar el
sistema de competencia y/o número de rondas en alguna categoría, se notificará antes del
comienzo del torneo.

Ritmo de juego: 90 minutos por jugador para toda la partida con 30 segundos de incremento por
cada movimiento.

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.

Descansos: Se podrá solicitar hasta dos bye de medio punto en las tres primeras rondas.

Desempates: Se aplicarán los siguientes criterios de desempates en el siguiente orden:

Encuentro Directo, 2.Buchholz con cortes 1,  3.Buchholz mediano, 4.Buchholz, 5.Sonneborn Berger,
6.Mayor número de victorias, 7.Mayor número de victorias con negras, 8.Menor edad.

Sistema de competencia:

1.

Calendario de juego:

Ronda Dìa Horario

1ra Miércoles 25 de enero 17.00 hrs

2da Jueves 26 de enero 10.00 hrs

3era Jueves 26 de enero 16.00 hrs

4ta Viernes 27 de enero 10.00 hrs

5ta Sábado 28 de enero 10.00 hrs

6ta Sábado 28 de enero 16.00 hrs

7ma Domingo 29 de enero 10.00 hrs



Premios y estímulos.

Lugar Premio | Sub 8, Sub 10 y Sub 12, absoluta y femenil

1er.

Obtendrá el derecho de ser el representante de nuestro país en el World Cadet FIDE Chess
Championships Egipto 2023 (Incluye transportación saliendo desde la Ciudad de México,
inscripción, hospedaje y alimentación durante el campeonato)

Medalla y diploma

2do. Medalla y diploma

3er. Medalla y diploma

4to al 10mo Diploma

Del 2° al 10° lugar tendrán el aval para participar en el World Cadet FIDE Chess Championships Egipto 2023.

Lugar Premio | Sub 14, Sub 16 y Sub 18, absoluta y femenil

1er.

Obtendrá el derecho de ser el representante de nuestro país en el World Youth FIDE Chess
Championships Italia, 2023 (Incluye transportación saliendo desde la Ciudad de México,
inscripción, hospedaje y alimentación durante el campeonato)

Medalla y diploma

2do. Medalla y diploma

3er. Medalla y diploma

4to al 10mo Diploma

Del 2° al 10° lugar tendrán el aval para participar en el World Cadet FIDE Chess Championships Egipto 2023.

Tarifa de pre-inscripción: $800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N) hasta el 31 de diciembre
del 2022. 
Tarifa 1: $1000.00 (Mil pesos 00/100 M.N) del 1 al 15 de enero del 2023.
Tarifa 2: $1250.00 (Mil doscientos cincuenta pesos 50/100 M.N) del 16 al 24 de enero del 2023.
Tarifa 3: $1500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N) el día del evento.

Inscripciones:

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, mediante el siguiente
enlace de registro: https://fenamacajedrez.com/insnacionaljuventud

Costo de inscripción:

https://fenamacajedrez.com/insnacionaljuventud
https://fenamacajedrez.com/insnacionaljuventud


Selectivo para el para el World Cadet FIDE U8, U10, U12 Chess Championships Egipto 2023.
Selectivo para el World Youth FIDE U14, U16, U18 Chess Championships Italia, 2023.
Todas las categorías se reportarán a rating FIDE y nacional.

Requisitos de participación:

Tod@s l@s jugador@s deben contar con la afiliación a su asociación o credencial de participación anual
FENAMAC, del año 2023, en ambos casos a través de su credencial digital, al menos con una semana de
antelación al inicio del evento (posterior a esta fecha, la FENAMAC, no aceptará ninguna de estas
credenciales)

Quiénes no cumplan con este requisito al día 19 de enero de 2023, podrán adquirir la credencial de
participación FENAMAC, con una cuota de $1000.00 (Mil pesos 00/100 M. N.) Válida únicamente para este
evento.

Consideraciones:

Si realiza la inscripción durante el presente año, deberá presentar la credencial digital de afiliación o
participación 2022.

De los depósitos y transferencias por inscripción:

Datos bancarios:
Federación Nacional de Ajedrez de México, A. C.
Banco:                            SANTANDER
Número de cuenta:        65505831696
CLABE Bancaria:          014180655058316968
Sucursal:                        San Cosme Chopo
No. de Plaza:                 0023 / Ciudad de México

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.

Reglamento general: Se aplicarán las leyes vigentes de la FIDE y el reglamento deportivo de FENAMAC.

Arbitraje: Será designado por la FENAMAC.

Validez: 

Protocolos de Seguridad Sanitaria:

Se aplicarán los protocolos de seguridad sanitaria del Complejo Cultural los Pinos y las autoridades
correspondientes. 



 Hotel Sede:

Hotel del Prado
Av. Marina Nacional 399 Col. Verónica Anzures Del. Miguel Hidalgo C.P. 11300 Ciudad de México,
CDMX. (Plaza galerías de las Estrellas)

https://hoteldelprado.com.mx/ +52 (55) 5283 3400

Tarifas preferenciales directamente con el Hotel.

Transitorios.
Los aspectos no estipulados en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador,
cuyo fallo será final e inapelable.

Contacto: 
Correo: torneosfidefenamac@gmail.com | info@fenamacajedrez.com | WhatsApp 55 2246 5621

 
Medios de información

 Página Web: Fenamacajedrez.com
 Facebook: /fenamacajedrez

 Resultados: Se publicarán los pareos en chess-results/mex
Trasmisión de partidas en vivo por: Fenamacajedrez.com

 Transmisión en vivo de las partidas: https://fenamacajedrez.com

 Atentamente Comité Organizador
“Honor y Espíritu Deportivo”

 

IM Pablo Della Morte 
Director Técnico FENAMAC 

IA Enrique Antonio Zaragoza Martínez
1er Vicepresidente FENAMAC 

Dr. Mario Antonio Ramírez Barajas 
Presidente FENAMAC 

https://hoteldelprado.com.mx/

