
 

2.- Lugar: 

3.- Fecha: Sábado 28 de Enero de 2023

4.- Participación:

5.- Categorias:

Rama

EL CLUB OFICIAL DE LA ALCALDÍA IZTACALCO CON EL AVAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ A.C. A 

TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN DE CLUBES DE AJEDREZ DEL DISTRITO FEDERAL A.C., CONFORME AL CONSEJO 

TÉCNICO 2022-2023 DE LA ACADAFAC. CONVOCA A SU SELECTIVO DE AJEDREZ EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, 

RUMBO A LOS JUEGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022- 2023, BAJO LAS SIGUIENTES

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

convocatoria de los juegos de la Ciudad de México 2022-2023, el club 

oficial de ajedrez de la alcaldía IZTACALCO 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, designará a su selección siempre 

dando prioridad a los primeros 6 lugares que emanen de este evento. El 

club oficial se reserva el derecho de asignación de lugar, en caso de que 

sea meritoriamente necesario

BASES: 

Libre Cualquier edad

Varonil y 

femenil

6.- Costo de 

inscripción:
$100.00

2014 y posteriores

2013, 2012, 2011

20,102,009

2008, 2007Sub 16

Explanada de la Alcaldía IZTACALCO. Av Rio Churubusco 

s/n, Col. Gabriel Ramos Millán, Iztacalco, CP 08000 CDMX.

Podrán participar todos los ajedrecistas que así lo deseen, 

que no hayan participado en otro selectivo durante el 

periodo 2022-2023 y que cumplan con los requisitos de la 

presente convocatoria, considerándose que al momento de 

inscribirse aceptan las condiciones expresadas en ella. 

1.- Carácter del 

evento: 

De este evento emanaran los representantes para formar la 

selección de ajedrez de la alcaldía IZTACALCO. 

Categoría Años

Sub 9

Sub 12

Sub 14



LUGAR

7.- Requisito 

necesario:

13.- Premiación para 

todas las categorías y 

ramas: 

Constancia electrónica y lugar en el equipo representativo de la 

alcaldía
1°

PREMIO

12.- Arbitraje: 

Sistema Suizo Basado en Rating a 6 rondas, con ritmo de 

juego de 10 minutos más 5 segundos de incremento por 

movimiento desde la jugada 1 por jugador para toda la 

partida. Los pareos se llevarán a cabo con el  programa 

Swiss manager oficial de la FIDE. 

Estará a cargo del A.O. Gerardo Ramos Mejía. Las 

decisiones técnicas de los árbitros serán finales e 

inapelables. Aplicarán las leyes de ajedrez de la FIDE 

vigentes. 

En caso de tener que modificarse el sistema de 

competencia debido al número de participantes, el árbitro 

principal lo anunciará antes del inicio de la primera ronda. 

9.- Sistema de 

competencia: 

10.- Calendario de 

juegos: 

2°

3°

4°

Constancia electrónica y lugar en el equipo representativo de la 

alcaldía

Constancia electrónica y lugar en el equipo representativo de la 

alcaldía

Constancia electrónica y lugar en el equipo representativo de la 

alcaldía

11.- 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. 

1a ronda   10:00; 

2a ronda   10:35;

3a ronda   11:10; 

4a ronda   11:45; 

5a ronda   12:20; 

6a ronda   12:55

Contar con credencial SIRED, en caso de no tenerla, se 

podra adquirir la misma afiliandose por medio del Club 

Oficial IZTACALCO, el día del evento, teniendo un costo de 

$250. 

8.- Informes e 

inscripciones: 

A partir de la publicación de la presente convocatoria hasta 

el 27 de enero de 2023 a las 12:00 p.m. Al correo: 

grscaq@gmail.com, o al CEL. 56 2139 5630. O el dia del 

evento de 9:00 a 9:30 a.m.



14.- 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 continuar compitiendo.

Ciudad de México a 21 de Enero de 2023 

AI Enrique Zaragoza Martínez 

Presidente de la Asociación de 

clubes de ajedrez del Distrito Federal A.C

AO Gerardo Ramos Mejía

Presidente del club Oficial de IZTACALCO 

15.- Transitorios: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 

resueltos por el Comité Organizador, cuyo fallo será final e 

inapelable. 

Las decisiones técnicas de los árbitros son inapelables.

Al momento de inscribirse se acepta el uso de imagen para 

la promoción y difusión del evento.


