
Proceso Clasificatorio Estatal al regional VI de los Juegos
Nacionales CONADE 2021

Categorías 12-14 años (2009-2007) y 15-16años (2006-
2005)

La ASOCIACION DE CLUBES DEL DISTRITO FEDERAL AC, con el
apoyo del INSTITUTO DEL Db:PORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Yen
coordinación con los CLUBES OFICIALES DE LAS ALCALDÍAS DE LA
Cl UDAD DE MÉXICO, lleva a cabo el Proceso Clasificatorio Estatal rumbo a
los Juegos Nacionales CONADE 2021 de la disciplina de Ajedrez.



1. LUGAR y FECHA

Deportivo Antonio Caso, ubicado en Av. Paseo de Ll Reforma 2~6, Tlatelolco, Cuauhternoc,
()(/JOOCiudad <le Mcxico, Cl)f\[X del 26 de abril ell 5 de mayo 2021

2. CATEGORÍAS y RAMAS

Categoría

Sub 12 (CLASIFlCATORlOJUEGOS CONADE
PARA NACIDOS EN 2009)
Sub 14 (CLASIFlCATOnlO JUEGOS CONADE)

Sub 16 (CLASIfICAtORIO ]lJEGO$ C!l,NAf>E)Ji. ", _o, -~_, :---: - i:_:_,-~:_/:- :"-::;}\lN> .0,':>;"",,1;.> ,," '>,

Rama Año de Nacimiento
-t

Varonil, Femenil Nacidos en 2009

Varonil, Femenil Nacidos en 2007 y 2008

3. Proceso Clasificatorio Estatal al regional VI de los Juegos
Nacionales CONADE 2021

Categoría

12-14años 2009-2007 (Los 2 mejores
sub12 nacidos en 2009, emanados de la
final sub12 del Proceso Clasificatorio
Estatal y, los 2 mejores sub14,
emanados de la final sub14 de los
juegos del Proceso Clasificatorio
Estatal. Enfrentados en un torneo
sistema de liga a una vuelta)
15-16años 2006-2005(Los 2 primeros
lugares de la de la final sub16 del
Proceso Clasificatorio Estatal )

Rama Año de Nacimiento

Varonil, Femenil Nacidos en 2007, 2008 Y2009

Varonil, Femenil Nacidos en 2006 y 2007

3a MODALIDADES CLASIFICATORIOS A LA FINAL

Categoría Modalidad Ritmo Validez
Fecha de
Realización

sub12 Rápido
10m+5 Clasificatorio a la final Round Robin 26 de abril 2021
s

sub14 Rápido
10m+5 Clasificatorio a la final Round Robin 27 de abril 2021
s

sub16 Rápido
10m+5 Clasificatorio a la final Round Robin 28 de abril 2021
s



Categoría Modalidad Ritmo Validez
Fecha de
Realización

sub12 Relámpago 3m+2
Clasificatorio a la final Round Robin 26 de abril 2021

s

sub14 Relámpago 3m+2
Clasificatorio a la final Round Robin 27 de abril 2021

s

sub16 Relámpago 3m+2
Clasificatorio a la final Round Robin 28 de abril 2021

s

Modalidad de la Final Round Robin

Categoría Modalidad Ritmo Validez
Fecha de
Realización

sub12 Estándar
60m+30 Preseleccionado a la etapa regional VI de los 1y2 (J.emayo
s Juegos Nacionales CONADE 2021

sub14 Estándar
60m+30 Preseleccionado a la etapa regional VI de los 1 y 2 de mayo
s Juegos Nacionales CONADE 2021

sub16 Estándar
60m+30 Seleccionado a la etapa regional VI de los 1y2 de mayo
's Juegos Nacionales CONADE 2021

Modalidad del Proceso Clasificatorio Estatal al regional VI de los Juegos Nacionales
CONADE 2021 de la categoría 12-14 años 2009-2007.

Modalidad Ritmo Validez Fecha de Realización

3.1 Modalidad Ajedrez Rápido 10'+5"

3.1.1 Sistema Suizo a 7 rondas. Los pareos serán realizados con los programas Swiss
Manager, oficial de la Federación Internacional de Ajedrez "FTOE".

3.1.2 Tiempo de reflexión: lO minutos por jugador para toda la partida más 5 segundos de
incremento por jugada desde el movimiento 1.

3.1.3 El total de rondas y el sistema de competencia podrán ser modificados para alguna
categoría si el número de jugadores así lo requiriese.

3.1.4 Los resultados por inasistencia serán marcados a los 10 minutos de haber iniciado la
ronda.

3.1.5 Faltar a una ronda sin prevIo aviso causará baja definitiva del torneo, salvo que sea
indicado por escrito el la Mesa de Arbirrus el deseo del jug,HI(.r de continuar en el evento, antes
de haber sido publicado el pareo dt' la siglJientc ronda.



3.1.8 Los 3 primeros lugares femenil y varonil de cada categoría, clasificara en sus respectivas
categorías y ramas a la modalidad Ajedrez Estándar Final Round Robin.

3.1.9 Calendario de juegos de la modalidad Ajedrez Rápido 10' + 5"

Ubicación: Deportivo Antonio Caso, ubicadoen Av. Paseo de la Reforma 286, Tlarclolco,
Cuauhtcmoc, U690(JCiudad de Méxiu), CDj,\[;-":del 2(í de abril al 5 de mayo 2((21

Ronda

ri~.~·~'1~2B~a..
Segunda ronda Ver el punto 3.a de esta convocatoria 10:40horas

Premiación de la modalidad 19:00 horas

3.2 Modalidad Ajedrez Blitz 3'+2"

3.2.1 Sistema Suizo a 7 rondas. Los pareos serán realizados con el programa Swiss Manaocr,
oficial de la Federación Internacional de Ajedrez "FJDE".

3.2.2 El tiempo de reflexión será de 3 minutos por jugador para toda la partida mas 2
segundos de incremento por jugada.

3.2.3 El total de rondas y el sistema de competencia podrán ser modificados para alguna
categoría y/o rama si el número de jugadores así lo requiriese.

3.2.4 Los resultados por inasistencia serán marcados a los 2 minutos de haber iniciado la
ronda.

3.2.5 Faltar a una ronda sin previo aviso causará baja definitiva del torneo, salvo que sea
indicado por escrito a la Mesa de Árbitros el deseo del jugador de continuar en el evento, antes
de haber sido publicado el pareo de la siguiente ronda.

3.2.8 Los 3 primeros lugares femenil y varonil de cada categoría, clasificará en sus respectvas
categorías y ramas a la modalidad Ajedrez Clásico Final Round Robin. En caso de que el
Jugador ganador ya se encuentre clasificado a la modalidad Ajedrez Clásico Final Round Robin,
clasificara el mejor jugador del torneo que no haya clasificado en la etapa anterior.

3.2.9 Calendario de juegos de la modalidad Ajedrez Blitz 3'+2":



Ubicación: Deportivo Antonio Caso, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 2tl(;, Tlatclolco,
1':\1auhtémoc, (¡(¡(JU\)Ciudad de México, CDl\iDCdel 26 de abril al 'i de mayo 2U21

Ronda Fecha Hora

ll'l

+
N.......-~
N
Q)

'"''1j
Q)

<'

Segunda ronda Ver el punto 3.a de esta convocatoria 16:20 horas

Cuarta ronda Ver el punto 3.a de esta convocatoria 17:00 horas

Sexta ronda Ver el punto 3.a de esta convocatoria 17:40 horas

Premiación de la modalidad 19:00 horas

Por condiciones de sana distancia, se citará una categoría por día. Ejemplo: jugará el
lunes subl2, el manes sub14y el miércoles subl6.

3.3 Ajedrez Clásico Final Round Robin

3.3.1 Sistema Round Robin a 5 rondas.

3.3.2 Cada categoría y rama estarán conformadas por los 6 jugad,)res clasificados en los
Ritmos Clasificatorios "Ver artículo 3.1.8.y 3.2.8 de esta convocatoria.

,3.3.3 Tiempo de reflexión: 60 minutos más incremento de 30 segundos por jugada, para cada
jugador y para toda la partida.

3.3.4 Los resultados por inasistencia serán marcados a los 30 minutos de haber iniciado la
ronda.

3.3.5 Faltar a una ronda sin previo aviso causará baja definitiva del torneo, salvo que sea
indicado por escrito a la Mesa de Árbitros el deseo del jugador de continuar en el evento, antes
de haber sido publicado el pareo de la siguiente ronda.

3.3.7 Todas las categorías se jugarán en ramas Varonil y Femenil.

3.3.8 Los jugadores que hayan clasificado a esta modalidad, para poder participar deberán
entregar Carta Compromiso al finalizar el torneo clasificatorio-

3.3.9 Calendario de juegos de la modalidad Ajedrez Clásico Final Round Robin.



Ubicación: Deportivo Antonio Caso, ubicado en Av. Paseo oc la Reforma 2B6, Tlarclolco,
Cuauhrcmoc, U690CiCiudad de MéXICO, CDl\LX del 26 de abril al .5 de mayo 2021

Primera ronda 1 mayo 2021 10:00 horas

Tercera ronda 1 mayo 2021 17:00 horas

Quinta ronda

Premiación de la modalidad
2 mayo 2021
Al término del evento

13:30 horas

3.3.10

Calendario de juegos de la etapa clasificatoria
Proceso Clasificatorio Estatal al regionalVI de los Juegos Naconales CONADE 2021
Categoría 12-14 años (2009-2007) de ser necesario.

Premiación de la modalidad Al término del evento

4. PARTICIPANTES

Son elegibles a participar en el "Proceso Clasificatorio Estatal 2021" los deportistas,
entrenadores e instituciones que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria
general y su reglamento.

4.1 DEPORTISTAS

4.1.1 Podrán participar todos los deportistas que así lo deseen siempre y cuando cumplan
con los requisitos establecidos en la presente convocatoria:

a) Estar registrado en la cédula de inscripción emitida por la Asociación de Clubes de
Ajedrez del Distrito Federal, AC

b) CUHJ)
c) J '~star afiliado a la Asociación de Clubes de Ajedrez del Distrito Federal, AC
el) Certificado Medico vigente



e) Identificación con fotografía (Copia)
tj Acta de Nacimiento (Copia)
g) Comprobante de domicilio (Copia)
h) Carta responsiva del padre o tutor, autorizando su participación en los juegos.
i) Cubrir credencial Sired 2021 (afiliación a la Federación Nacional de Ajedrez de México)

4.1.2 Cada Alcaldía podrá registrar hasta 2 jugadores por categoría y rama, emanados de su
torneo selectivo, o bien seleccionados por el Club Oficial de Ajedrez correspondiente por el
mecanismo que considere conveniente.

4.1.3 La Alcaldía sede podrá registrar hasta 4 competidores por categoría y rama.

4.1.4 Se podrán registrar hasta 2 entrenadores por Alcaldía.

4.1.5 Ningún deportista podrá desempeñar otra función dentro del Proceso Clasificatorio
Estatal 2021, llue no sea para la cual ha sido registrado.

Los deportistas solo podrán participar en la categoría que les corresponde de acuerdo a su edad
y año de nacimiento, por lo que no se permite subir o bajar de categoría.

Los deportistas que no estén debidamente inscritos tanto en datos personales cómo en pruebas
de competencia, no se les registraran los resultados obtenidos.

4.2 ALCALDÍAS

4.2.1 Presentar Memoria Técnica de Torneo Selectivo de Alcaldía, o en su defecto, oficio
que especifique que no se llevó a cabo esta etapa, y el proceso de selección elegido para
designación de sus deportistas.

4.2.2 Presentar cédula de inscripción avalada y firmada por la Dirección de Deportes de la
Alcaldía.

4.2.3 Contar con una autoridad de la Alcaldía en la junta previa y/o un representante
designado mediante oficio por la Dirección de Deportes de la demarcación.

4.2.4 El incumplimien to de los puntos anteriores implica que no se con tabilice los puntos y
medallas para la Alcaldía en el medallero general.

4.3 ENTRENADORES Y AUXILIARES

4.3.1 Podrán participar entrenadores y auxiliares por alcaldía que así lo deseen siempre y
cuando cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria:

a) Estar registrados en la cédula de inscripción emitida por la Asociación de Clubes de
Ajedrez del DF, AC.

b) Estar debidamente avalados y autorizados por la Alcaldía a la que representan.
e) Estar afiliados a la Asociación de Clubes de Ajedrez del Distrito Federal, AC mediante

credencial SlRED - FENAMAC 2019, o presentar afiliación al inicio del evento.



4.3.1 Los entrenadores registrados en el evento serán los únicos que podrán realizar
protestas o consultas ante el Cuerpo Arbitral y apelaciones ante e! Comité de Apelación.

4.3.3 El registro de entrenadores sólo podrán realizarlo los clubes oficiales de Ajedrez de las
Alcaldías.

4.3.2 Los presidentes de los clubes oficiales de cada alcaldía seran considerados en todo
momento como entrenadores de su liga.

4.3.3 Ningún entrenador o auxiliar podrá desempeñar otra función dentro de! Proceso
Clasificatorio Estatal 2021 en la Disciplina de Ajedrez.

4.4 ÁRBITROS Y/O JUECES

4.4.1 Los árbitros y jueces serán nombrados y avalados por la Comisión de Arbitraje de la
Asociación de Clubes de Ajedrez del Distrito Federal, AC, en coordinación con la Alcaldía
Sede. Como lo marca el Reglamento General de Participación, deberán cumplir los requisitos
establecidos en la presente convocatoria:

a) Estar afiliados a la Asociación de Clubes de Ajedrez del Distrito Federal, AC mediante
credencial SIRED - FENAMAC 2020.

b) Tener títulos de árbitros actualizados avalados de acuerdo a la lista más reciente que
publica la Comisión de Árbitros de la Federación Nacional de Ajedrez de México
(Árbitro Estatal, Árbitro Oficial, Árbitro Nacional, Árbitro FIDE, Árbitro
Internacional)

4.4.2 Los Jueces y/o Árbitros cumplirán un perfil profesional, de respeto, juego limpio y
cercanía con jugadores y padres de familia. Serán de probada capacidad, y con títulos oficiales
actualizados y reconocidos por la FENAMAC Serán mencionados en laJunta Previa.

4.5 FAMILIARES Y/O ACOMPAÑANTES

4.5.1 Solo podrá acompañar un farniliar o tutor por atleta, los cuales estarán en el .irea
destinada para ellos y deberán respetar los protocolos de seguridad y sana distancia del evento.
4.5.2 Los familiares y/o acompañan tes de un jugador no podrán pernanecer den tro del área
de juego una vez que haya iniciado la ronda.

4.5.3 Los familiares y/o acompañantes de un jugador no podrán realizar reclamaciones y
consultas al Cuerpo Arbitral o apelaciones al Comité de Apelación; estas sólo serán funciones
de los entrenadores registrados por las ligas oficiales de las alcaldías. Se recomienda
ampliamente SOLO UN ACOI\IIPAÑANTE por participante.



5. INSCRIPCIONES

5.1 Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, cerrándose el día
19 de abril de 2021, no habiendo inscripciones después de esta fecha. Las cédulas de
inscripción deben ser enviadas exclusivamente por los presidentes de las Ligas Oficiales de
ajedrez de las Alcaldías a los correos: o a través del portal web de la ACADFAC:
W\V\v.:\cldfac.org Estos documentos serán validados en la junta previa.

5.2 La participación e inscripción de los deportistas en la disciplina ajedrez del Proceso
Clasificatorio Estatal 2021 será únicamente a través de sus alcaldías mediante el pago de la
atlliación por alcaldía a la ACADFAC. Esto permite cubrir gastos de logística, arbitraje,
equipamiento de salas de juego, premiación y extras derivados del torneo.

5.2.1 La cuota de afiliación por alcaldía tiene cuota de $10 000.00 (diez mil pesos 00/100
MN) Y brinda los siguientes derechos a sus jugadores:

a) Se entregará credencial SUlliD 2021 a cada deportista registrado por alcaldía (afiliación
a la Federación Nacional de Ajedrez de México) con una vige'Kia del 01 de enero al 31
de diciembre de 2021, hasta un rnaxirno de 30 credenciales por alcaldía y 60 máximo a
la alcaldía sede. La credencial SIRED es un instrumento básico de los ajedrecistas para
participar en eventos oficiales federados

b) Inscripción de la selección de las Alcaldías al proceso selectivo rumbo al Campeonato
Nacional Absoluto de Ajedrez y/o Juegos de la Ciudad de México.

5.3 Las ligas deportivas "Clubes Oficiales de las Alcaldías", podrán solicitar una cita para la
entrega y revisión de los jugadores que inscriba, a través del correo electrónico:

La documentación requerida para la inscripción de jugadores es:

• Formato de Inscripción.
• Credencial SIRED - FENAMAC 2020.

5.4 La inscripción a través de Internet se cerrará el día fecha por confirmar a las 19:00
horas

5.5 Todos los deportistas, árbitros y entrenadores, deberán llenar el formato de inscripción,
así como contar con la Credencial SIRI::LD- FENAMAC 2021 por la Ciudad de México.

5.6 Todas las credenciales SIRED - FENAMAC 2021 serán entregadas en cuanto la
alcaldía cubra su pago, o en su defecto cuando el jugador interesado lo haga.

6. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD



6.1 Toda persona que se encuentre en las instalaciones de la competencia deberá portar en
todo momento cubre bocas y careta. A la persona que se le sorprenda sin el uso del cubre
bocas y careta deberá abandonar las Instalaciones.

6.2 Al ingresar a las instalaciones se deberá medir la temperatura en la frente, si esta es
mayor a los 37 no podrá ingresar.

6.3 Al ingresar a las instalaciones se colocará gel anti bacterial para desinfectar las manos y
desinfectar el calzado en los tapetes sanitizantes.

6.4 Al ingresar a las instalaciones deberán responder un breve cuestionario (¿Ha tenido
algún síntoma de COVID? ¿Dificultad para respirar? ¿Tos? Etc.)

6.5 Las instalaciones deberán estar debidamente sanitizadas antes de iniciar la competencia
y se deberán sanitizar en cada cambio de ronda y al terminar el evento.

6.6 En caso de que alguna persona presente algún síntoma durante la competencia, deberá.
ser atendido por el personal médico y seguir sus indicaciones.

6.7 Solo se permitirá el acceso al área de competencia a atletas y staff del evento.

6.8 Se deberá mantener la sana distancia de 1.5 metros en todo momento, tanto en el úrea
de competencia como en el .irea de espera de familiares.

6.9 Las mesas de competencia deberán contar con desinfectante para manos para los
atletas y jueces.

7. JUNTA PREVIA

7.1 Se realizará el día 19 de abril de 2021 a las 12:00 hrs en las instalaciones del Instituto del
Deporte de la Ciudad de México.

7.2 La reunión estará presidida por el Presidente de la Asociación de Clubes de Ajedrez del
D.F. "o bien por el Secretario de la ACADFAC en ausencia del Presidente, el Arbitro Principal
y un representante dellND}~~PORTE, quienes tendrán derecho a voz y voto.

7.3 Podrán participar con derecho él voz hasta dos representantes de cada uno de las ligas
deportivas "Clubes Oficiales de Alcaldías", y sólo uno tendrá derecho a voto.

7.3 En esta reunión se definirá el Jurado de Apelación, cuyas decisiones seran finales e
inapelables.

7.4 La reunión sera de carácter resolutorio sobre toda duda e inconformidad sobre la
presente convocatoria.



8. SISTEMA DE COMPETENCIA POR MODALIDAD

a) Sistema suizo para modalidades clasificatorias.
b) Sistema de liga (round robin) para fase final

8.1 Ritmos Clasificatorios por Modalidad

Ajedrez Rápido 10 + 5": 10 minutos por jugador más 5 segundos de incremento por
jugada.

Ajedrez Blitz 3' + 2": 3 minutos por jugador más 2 segundos de incremento por jugada.

8.2 Ajedrez Clásico Final Round Robin: 90 minutos por jugador, más 30 segundos de
incremento por jugada. Define a los Campeones de la Ciudad de México por Categoría y Rama

8.3 DESEMPATES

8.3.1 Ajedrez Clásico Final Round Robin, en orden de prioridad:

Exclusivamente para casos de empate entre 3 o más jugadores, que definen lugares de
representación de categorías olímpicas (sub 14 y sub 16) que requieren definición de l er y Zdo
lugar, se aplicarán los siguientes desempates en orden de prioridad:

a) Torneo el doble vuelta a 10 minutos por jugador más 5 segundos de incremento por
jugada.

b) Muerte súbita en partidas a 3 minutos por jugador más 2 segundos de incremento por
jugad,\.

Para los desempates que no definan lugares de representación, o categorías no olímpicas (sub
11) se aplicarán los siguientes desempates:

a) Resultado de encuentro directo.
b) Sonneborn-Berger
c) Sistema Koya

8.3.3 Modalidades Ajedrez Rápido 10+5 y Ajedrez Blitz 3+2. En orden de prioridad:

1. Resultado de encuentro directo (en caso de aplicar).
2. Buchholz.
3. Mediano de Buchholz.
4. Sonneborn -I3erger.
5. Mayor número de partidas ganadas.
6. Balance de color (mayor número de partidas con negras). Partidas ganadas por

incomparecencia se consideran jugadas con blancas.



9. REGLAMENTO

Se aplicará el reglamento vigente de la Federación Internacional de Ajedrez "Fl DE

10.PREMIACIÓN

Medallas a los tres primeros lugares de cada categoría y rama.

10.1 Los 2 primeros lugares de cada categoría y ruma del Ajedrez Clásico Final Ro;md
Robin, ganar.in Inscripción y Transportación para Los juegos CONADE 2021, en la categoría
en la cual se clasificaron. En caso de por cuestiones de sanidad, las autoridades del comité
organizador de los juegos CONADE disminuya a 1 el límite de participantes por asociación, se
estará informando a la brevedad posible a los participantes

10.2 Si una categoría se declara desierta por no cumplir un mínimo de 4 jugadores de al
menos 3 alcaldías diferentes, los jugadores participantes recibirán las medallas que obtengan,
pero no se contabilizarán en el mcdallero ni en la puntuación de la Memoria Técnica del
evento.

11.UNIFORMES

Será obligatorio para el deportista portar el uniforme oficial de su Alcaldía, teniendo al menos
el uniforme exterior de competencia con el nombre de la demarcación que representa, de no
cumplir con estos requisitos no se podrá competir.

12.CONFORMACIÓN DE COMISIONES

Se conformará el jurado de apelaciones en la junta previa como lo marca el Reglamento
General de Participación.

13.PROTESTAS

De Elegibilidad y Técnicas: De acuerdo al reglamento vigente de la Federación Nacional de
Ajedrez de México. Las protestas presentadas deberán ser de manera formal de carácter
individual y no por equipo.

13.1 Sólo los entrenadores registrados por las ligas podrán presentar protestas o consultas
ante el Cuerpo Arbitral o apelaciones ante el Comité de Apelación.

13.2 Por protesta se deberá hacer un depósito de $1000.00 pesos "Mil pesos 00/100 MN",
mismos que serán devueltos a la persona que haya realizado el citado depósito siempre y
cuando su protesta cuente con resolución favorable.



14.ALTAS, BAJAS y SUSTITUCIONES

14.1 Podrán presentarse hasta la junta previa () al inicio de cada modalidad. Para ello debe
tramitarse ante sus Alcaldías y hacer de conocimiento por escrito a la Asociación de Clubes de
Ajedrez del DF, AC.

14.1 Altas

En la junta previa del evento

14.2 Bajas

A solicitud de las alcaldías, podrán realizarse en cualquier momento posterior a la inscripción.
Para ello, el jugador o su padre o tutor, tendrá que notificarlo por escrito al Comité
Organizador a través del Presidente de la Liga Oficial de la Alcaldía a 'a que representan, o de
alguno de sus entrenadores registrados.

Es causa de baja automática de la modalidad en juego el perder una partida por inasistencia y
no avisar por escrito a la Mesa de Árbitros que se desea continuar participando. El aviso debe
ser realizado antes de la publicación del pareo sib'Uiente a la ronda en que hubo inasistencia.

14.3 Sustituciones

Podrán realizarse hasta la Junta Previa. Para ello el Presidente de la Liga Oficial de la Alcaldía a
la cual representa el jugador a sustituir, deberá solicitarlo por escrito mediante oficio en laJunta
Previa o antes a través del correo electrónico:
c()ordinacion(¿,hcaclf;¡u)rp

15.INTEGRACIÓN DE PRESELECCIONES y SELECCIONES
PARA LA ETAPA NACIONAL

Los dos primeros lugares de la fase final de las categorías oficiales en rama femenil y varonil
(Sub 14 y Sub 16), integrarán la selección de ajedrez de la Ciudad de México que participará en
los juegos CONADE 2021

Criterios de exclusión: Ver anexo técnico de ajedrez de la ACAD FAC

crL·E -:7:?-1.A· ~R' . 'le. mi 10 rrraga , 0Jas
Director de Calidad para JI Deporte

AN Cristóbal Ortiz Ponce
Vicepresidente de la Asociación de Clubes de

Ajedrez del Distrito Federal, AC

..


