
Válido para rating  FIDE y Nacional
ESTANDAR

"Iniciando con fuerza"
Torneo

28 y 29 de enero 

9.00 hrs. 

Inscripciones



La Academia Centro de Desarrollo de Ajedrez FENAMAC- Sede

Comité Olímpico Mexicano, con el aval de la Federación

Nacional de Ajedrez de México A.C. Convoca al:

Torneo Iniciando Con Fuerza

 Categoría:

Costos:

Bases:

1.- Lugar: En la sede de la Academia Centro de Desarrollo de Ajedrez-sede
Comité Olímpico Mexicano ubicado en: Av. del Conscripto y Anillo Periférico S/N,
Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, 11619 Ciudad de México, CDMX (hay
acceso a estacionamiento). Aula 7.

 
Sábado 28 y domingo 29 de enero 2023

 2.- Participación: Podrán participar todos los ajedrecistas que registren su
participación a más tardar el día 27 de enero 2023  a las 10 horas.

Todos los participantes deben estar afiliados a la FENAMAC y deberán presentar
su credencial de afiliación 2022 o código QR al momento del registro, en el caso
de no ser así, tendrán que adquirir la credencial de participación, la cual tiene un
costo de $1000.00 y es válida únicamente para ese torneo. 

3.- Categorías y costos de inscripción:

 Sub 2200: Jugadores con 2199 de rating o menos y jugadores no clasificados. 

General: $200.00 
Socios de  la Academia Centro de Desarrollo FENAMAC- Sede Comité Olímpico
Mexicano $150.00

En caso de requerir factura se debe adicionar el IVA.



Banco: BANORTE S.A.

No. de Cuenta: 1185545865

Titular: Bienes y Servicios de Calidad Martinez Flores S.A. de C.V.

Moneda: pesos mexicanos

CLABE: 072180011855458650

Sucursal Bancaria: 0160 Lomas Verdes

Torneo de ajedrez válido para rating FIDE y Nacional estándar

Inscripciones: Por medio del siguiente formulario

https://forms.gle/EjfzWJfUtuQ8oqrG7

No se aceptarán inscripciones en sitio el día del torneo.

Cupo limitado a 80 jugadores

Descansos: Se podrán solicitar un descanso de medio punto máximo en las 2

primeras rondas

4.- Sistema de competencia: Sistema suizo a 5 rondas.

Desempates: Encuentro Directo, Bulchholz con cortes 1, Buchholz, Sonneborn-

Berger, Mayor número de victorias y Mayor número de juegos con negras

(partidas por incomparecencia se consideran jugadas con blancas) y sorteo en

ese orden.

Pareos con programa, oficial de la FIDE

Ritmo de juego: 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada desde

el movimiento 1.

Arbitraje: Estará a cargo del AF 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: 45 minutos a partir del inicio de la ronda, transcurrido este

tiempo se declarará incomparecencia (default), lo cual será causa de baja del

torneo a menos que se notifique al árbitro la intención de seguir compitiendo

antes de la confección del siguiente emparejamiento.

https://forms.gle/EjfzWJfUtuQ8oqrG7


Cronograma de juego:

Ronda Fecha Horario

1 28 de enero 2023 9.00 hrs

2 28 de enero 2023 13.00 hrs

3 28 de enero 2023 17.00 hrs

4 29 de enero 2023 9.00 hrs

5 29 de enero 2023 13.00 hrs

Premiación:

En caso de contar con 10 jugadores o menos

1er Lugar $ 1000, medalla e inscripción a un torneo de la Academia

2do Lugar $800, medalla e inscripción a un torneo de la Academia

3er lugar $500, medalla e inscripción a un torneo de la Academia

En caso de contar con más de 10 jugadores

1er Lugar $ 2000, medalla e inscripción a un torneo de la Academia  

2do  Lugar $1000, medalla e inscripción a un torneo de la Academia  

3er lugar $600, medalla e inscripción a un torneo de la Academia 



Reglamento:

Se aplicarán las leyes y Reglamentos del Ajedrez vigentes de la FIDE.

Opcional el uso de cubrebocas. Personas con tos o flujo nasal será obligatorio el

uso de cubrebocas.

En caso de contar con un dispositivo electrónico, este deberá ser guardado en

su bolsa personal no cercana a la mesa de juego o dejarlo con el arbitro. El

jugador no podrá tener acceso a dicha bolsa sin el permiso del árbitro. Al aceptar

inscribirse, acepta todo el contenido de la convocatoria y da su consentimiento

para la toma de imágenes fotográficas y videos para ser difundidos en nuestras

redes sociales, mostrar identificación oficial si es mayor de edad, así como, a

pasar por el escaneo de metales en caso de ser requerido al ingreso al salón.

Transitorios:

Todos los casos administrativos no previstos en la convocatoria serán resueltos

por el Comité Organizador. Todos los casos técnicos serán resueltos por el

árbitro en jefe y los fallos serán inapelables.

Comité Organizador

Ciudad de México a 19 de enero de 2023

AO Elizabeth Martínez Flores
Presidenta de la Academia  Centro de Desarrollo de
Ajedrez FENAMAC- Sede Comité Olímpico Mexicano

centrodedesarrollodeajedrez.com/ sedecomajedrez

https://centrodedesarrollodeajedrez.com/
https://www.facebook.com/sedecomajedrez

