
 

LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, A TRAVES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

CULTURA EDUCACIÓN Y DEPORTE, EN COORDINACIÓN CON EL CLUB OFICIAL 

DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN Y EL AVAL DE LA FEDERACIÓN 

NACIONAL DE AJEDREZ A.C. A TRAVES DE LA ASOCIACIÓN DE CLUBES DE 

AJEDREZ DEL DISTRITO FEDERAL A.C.,  CONVOCA A SU SELECTIVO DE 

AJEDREZ EN ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, RUMBO A LOS JUEGO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 2020-2021,  
BAJO LAS SIGUIENTES 

BASES: 

1. Carácter del evento: De este evento emanaran los representantes para 

formar la selección de ajedrez de la alcaldía Álvaro Obregón 

 1.1.- Lugar: Plataforma Tornelo.com 

1.2.- Fecha: 27 de marzo de 2021. 

2.- Participación: Podrán participar todos los ajedrecistas afiliados a la FENAMAC  

que así lo deseen, que no hayan participado en otro selectivo durante el periodo 

2020-2021 y que cumplan con los requisitos de la presente convocatoria, 

considerándose que al momento de inscribirse aceptan las condiciones expresadas 

en ella.  

3.- Categoría: Las categorías serán en ramas femenil y varonil en el siguiente 

grupo de edades: 

1) Sub 10- Nacidos en 2011 y posteriores 

2) Sub 12- Nacidos en 2009 y 2010  

3) Sub 14- Nacidos en 2008 y 2007 

4) Sub 16- Nacidos en 2006 y 2005 

5) Sub 18- Nacidos en 2004 y 2003 

6) Sub 20- Nacidos en 2002 y 2001 

En caso de que tuviera que modificarse alguna categoría conforme a la convocatoria de 

los juegos de la Ciudad de México 2020-2021, la liga de ajedrez en Álvaro Obregón se 

reserva el derecho de convocar a un nuevo torneo selectivo, o si por la premura de 

tiempo, no fuera posible realizar un nuevo torneo, designar a su selección siempre 

dando prioridad a los primeros 3 lugares que emanen de este selectivo. 

 

 

 



 

4.- Inscripciones y costos de inscripción: Costo de inscripción. 

Gratuito 
Pueden inscribirse a partir de la publicación de la presente en el formulario: 

https://forms.gle/FZjWTA6iM9UEcWxK7 

 LAS INSCRIPCIONES SE CERRARÁN A LAS 20:00 HORAS DEL 25 DE MARZO, 

NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES EL DÍA DEL EVENTO 

 

5.- Sistema de competencia:  

5.1. Sistema Suizo Basado en Rating a 7 rondas, con ritmo de juego de 20 minutos 

más 10 segundos de incremento por movimiento desde la jugada 1 por jugador para 

toda la partida.  

5.2. Desempates: Encuentro Directo, Buchholz, Sonneborn-Berger, Mayor número 

de victorias y Mayor número de juegos con negras (partidas por incomparecencia 

se consideran jugadas con blancas) en ese orden.  

5.3. Pareos con programa Swiss manager oficial de la FIDE.  

5.4. Arbitraje: Estará a cargo del AN Cristobal Ortiz Ponce, las decisiones técnicas 

de los árbitros serán finales e inapelables. Aplicara las leyes de ajedrez en línea 

con supervisión de la FIDE vigentes. 

5.5. En caso de tener que modificarse el sistema de competencia debido al número 

de participantes, el árbitro principal lo anunciara antes del inicio de la primera ronda. 

5.6. Tiempo de espera: 10 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 principal la intención de seguir compitiendo antes 

de la confección del siguiente emparejamiento. 

 

 6.- Premiación para todas las categorías y ramas:  

Lugar Premio 

1 Diploma y Lugar en el equipo de 
ajedrez de la alcaldía Álvaro 
Obregón 

2 Diploma y Lugar en el equipo de 
ajedrez de la alcaldía Álvaro 
Obregón 

3 Diploma  

Del 1 al 6 Clases de entrenamiento durante el 
ciclo deportivo 2020-2021 

Todos los participantes Diploma de participación 

 



 

7.-Transitorios:  

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 

Comité Organizador, cuyo fallo será final e inapelable.  

 

 Conforme al reglamento de ajedrez en línea con supervisión, los 

jugadores están obligados a familiarizarse con la plataforma del 

evento, tener una cámara web, micrófono, y cuenta en la plataforma de 

conferencia, para trasmitir y compartir su pantalla, el audio y video de 

su entorno, deben procurar tener una zona de juego en silencio, son 

responsables de su conexión de internet, y de su instalación de energía 

eléctrica, en caso de desconexiones, se procederá conforme a lo 

estipulado en el reglamento de la FIDE, el cual pueden consultar en este 

enlace: Leyes de ajedrez en línea de la FIDE 

https://docs.google.com/document/d/17p1DatnN6gXJNj9vHanKVkfMe

gj7k1wgJP3_gSNt7FQ/edit  

Para crearse una cuenta en Tornelo.com puedes consultar en este 

enlace: Instructivo para crear una cuenta en Torneo.com 
https://docs.google.com/document/d/1Hk0auY7HLeB9E9UMaQS8sXkI

doSLy959tjOXQtfzn2E/edit 

Comité Organizador 

Ciudad. De México a 18 de marzo de 2021 

 

 
 
 

 
 
 

Lic. Laura Ornelas 
Directora General de Cultura 

Educación y Deporte 
 
 

Gabriel Cisneros Aguirre 
Director de Desarrollo de la 

Comunidad e Infraestructura 

 
 
 

AN Cristóbal Ortiz Ponce 
Encargado de Ajedrez en ÁO 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/17p1DatnN6gXJNj9vHanKVkfMegj7k1wgJP3_gSNt7FQ/edit
https://docs.google.com/document/d/17p1DatnN6gXJNj9vHanKVkfMegj7k1wgJP3_gSNt7FQ/edit

