
 
EN CONMEMORACION AL NOVENO ANIVERSARIO DEL CLUB CIUDAD AJEDREZ Y EN 

COORDINACION CON LA ASOCIACION DE PROMOTORES Y MAESTROS DE AJEDREZ AC. 
FENAMAC Y ACADFAC, SE CONVOCA AL 

 

IX TORNEO DE VERANO CIUDAD AJEDREZ 
2020 

BASES: 

LUGAR 
 
Del 14 al 29 de JULIO de 2020 Se jugará por internet desde pc o 
laptop, “debes tener cuenta chess.com (es gratis)” y si ya te 
creaste una cuenta debes unirte al club ciudad ajedrez en la 
siguiente liga: 
https://www.chess.com/club/ciudadajedrez 

Categorías 
 
 
MENORES sub 10 jugadores hasta 10 años de edad a la fecha 
final del torneo. Cualquier rating 
MENORES sub 15 jugadores hasta 15 años de edad a la fecha 
final del torneo. Cualquier rating 
MENORES sub 20 jugadores hasta 20 años de edad a la fecha 
final del torneo. Cualquier rating 
Abierta: Jugadores de cualquier rating y cualquier edad. 
 

https://www.chess.com/club/ciudadajedrez


 
*Nota: Los jugadores que estén jugando en una categoría menor a la de 

su edad, quedarán descalificados y no recibirán premio. 

REQUISITOS 
 
Para participar en los premios deberán forzosamente estar 
debidamente inscritos desde la liga y haber cubierto su cuota de 
inscripción, los jugadores que no hayan pasado por el sistema 
de inscripciones podrán ser descalificados y no participarán en 
los premios. 

SISTEMA 
 
5 ENCUENTROS con sistema suizo cada una El ritmo de juego 
para categorías menores es de 10 minutos Para categoría 
abierta es de 3+2 
 
El número de rondas de casa sesión varía de acuerdo al número 
de jugadores 
 
Se requiere al menos 6 jugadores inscritos por categoría 
 
En caso de que en alguna categoría haya menos de 6 jugadores 
se podrá jugar en la siguiente categoría y los puntos se 
contabilizarán por separado. 

 

 

 

 



FECHAS Y HORARIOS 
 

 
Debes unirte 1 hora antes en cada fecha, cada día se publica la liga 

para unirte en la página http://www.ciudadajedrez.com Se necesita al 

menos 6 jugadores para que se juegue un encuentro del torneo, en caso 

que no se reúnan los 6 jugadores deberán jugar junto a la siguiente de 

categoría, y tus puntos se acumulan por separado. 

Premios al final de las 5 fechas 

 
6000 pesos en premios repartidos en la siguiente forma: 

http://www.ciudadajedrez.com/


 
Se sumarán los puntos obtenidos de los 5 encuentros 
 

 
 
 
NOTA. Los premios especiales (mejor sub 2000 etc), sólo 
se entregará un premio por jugador y se entregarán en el 
orden como aparece en la lista, es decir si uno de 1400 
queda en 4to lugar general se entregará el premio mejor 
sub2000 y así sucesivamente. 
 
El Rating para la premiación será tomado el mayor que 
exista entre la plataforma de chess.com, o cualquier lista 
de rating fenamac o Fide. 
 
Desempates se hará en el orden con el promedio de los 



lugares que haya quedado en los 5 torneos, el de menor 
promedio tendrá mejor desempate. 

Inscripciones 
 
Inscripciones Se deben inscribir en internet a más tardar 
el día 14 de julio en la siguiente liga: 
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/verano2020/form_inscripc
ion.php 

 
Posteriormente debe enviar su comprobante de pago por 
whatsapp al 5528580916 
 
Cuota de recuperación pesos MXN 

 
Categorías menores 100, categoría Abierta 150 

 
Cuota válida para los 5 torneos. 

 
 
Los datos para realizar su pago se proporcionan al 
momento de enviar su formulario en la página de 
internet. 
 
Después de hacer tu inscripción y enviar tu pago debes ir 
a la página de jugadores confirmados y revisar que están 
correctos tus datos. 
 

IMPORTANTE: Si no se inscribió correctamente en la 

página o no aparece en la lista de jugadores confirmados, 
no podrán participar en los premios, aunque si haya 
pagado y si haya participado. 

http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/verano2020/form_inscripcion.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/verano2020/form_inscripcion.php


Instrucciones para Unirse al 
Club 
 
A) Los Jugadores que ya han participado sólo necesitan ir 
a la página www.ciudadajedrez.com el día del evento y unirse 

al torneo 
 
B) Los jugadores que nunca han participado primero 
deben abrir una cuenta en www.chess.com 
 
Y posteriormente debe iniciar sesión e ir a la 
liga https://www.chess.com/club/ciudadajedrez y unirse a este 

club en el botón amarillo. 
 

 

http://www.ciudadajedrez.com/
https://www.chess.com/club/ciudadajedrez


 
Y después sólo esperar una hora antes de que inicie para 
unirse a las partidas. 

FALLAS 

 
En caso de que no esté disponible la 
plataforma chess.com a la hora de inicio se podrá jugar 
en lichess.com, y se avisará en la página 
de www.ciudadajedrez.com una hora antes de iniciar el torneo. 

 
En caso cambiar por alguna ocasión de plataforma a 
lichess, se avisará por whatsapp y deberán enviar un 
whatsapp para registrar su nuevo nic, y deben unirse al 
equipo https://lichess.org/team/ciudad-ajedrez 
 
El comité organizador no se hace responsable por 
bloqueos, falla en internet o expulsión del torneo del 
sistema por no estar presente. 
 
Cualquier duda o sugerencia al whatsapp 55-2858-0916 
Con el árbitro Inti Flores Romero 

http://www.ciudadajedrez.com/
https://lichess.org/team/ciudad-ajedrez

