
 

 

LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
A través de la Dirección del Deporte y Atención 

a la Juventud en coordinación con el Club 
Oficial de Ajedrez en Gustavo A. Madero y con el 
aval de la Asociación de Clubes de Ajedrez del 

Distrito Federal A. C.  
 

CONVOCA 
A todos los ajedrecistas a participar en el : 

 

Selectivo de Ajedrez de  
Gustavo A. Madero 2019-2020 

 

1. LUGAR Y FECHA: 
Gimnasio Principal del Deportivo Hermanos Galeana, Alcaldía Gustavo A. Madero, ubicado 
en Av. José Loreto Fabela No. 190, Col. San Juan de Aragón VII Sección. Metrobus 
‘Deportivo Los Galeana’ Línea 6, los días Sábado 19 y Domingo 20 de Octubre de 2019 
 

2. PARTICIPANTES:  
Abierta a todos los todos los jugadores de Ajedrez, los cuales aceptan en el acto de inscripción 
las condiciones establecidas en la presente convocatoria. 
Los Jugadores deberán participar de acuerdo a su categoría y rama. 
 

3. RAMAS:  
Femenil y Varonil 
 

4. CATEGORÍAS: 
A - Libre cualquier edad 
B - Senior nacidos 1970 y anteriores 
C - Sub 18 nacidos 2002 y 2003 
 

D - Sub 16 nacidos 2004 y 2005 
E - Sub 14 nacidos 2006, 2007 y 2008 
F - Sub 11 nacidos 2009, 2010 y 2011 
G - Sub 8 nacidos 2012 y posteriores 

 

Las categorías selectivas a los Juegos Infantiles y Juveniles de la CDMX, serán conforme al 
reglamento y proceso de dichos Juegos. 
En caso de que CONADE y/o Instituto del Deporte de la CDMX realicen modificaciones en las 
Convocatorias correspondientes, el presente Anexo Técnico se adecuará a ellas. 
La selección derivada de la categoría libre se dividirá en fuerzas conforme al proceso de La 
convocatoria del selectivo de la CDMX 2019. 
 

5. INSCRIPCIONES:  
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y se cierran antes del inicio del 
torneo, al Correo del Organizador ajedrezenmx@gmail.com o al whatsapp 5527702470 
enviando su nombre completo. CURP y categoría a jugar, hasta el día 17 de Octubre o en el 
lugar y día de competencia de 8:00 a 10:00 A.M., estos últimos participarán en un segundo 
pareo que se publicará 10 minutos después del inicio de la primera ronda. 
 

6. COSTO DE RECUPERACIÓN: 
Categorías A: $80.00 
Categorías B y C: $40.00 

Demás categorías: Sin costo
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7. SISTEMA DE COMPETENCIA: 
Suizo a 5 rondas basado en rating, El número de rondas o incluso el sistema de competencia 
puede ser modificado en caso de requerirse, lo cual se notificará oportunamente. 
Desempates en orden de prioridad ascendente: Encuentro Directo, color en la partida, 
Buchholz, Sonneborn Berger, mayor número de victorias.  
Reglamento: Se aplicará el vigente de la FIDE. 
 

8. RITMO DE JUEGO:  
60 minutos para toda la partida, Habrá tolerancia de 15 minutos, cualquier falta injustificada 
causará baja del torneo, si no dan aviso a la mesa de jueces.  
En el caso de no llevar reloj de ajedrez, los jugadores se atendrán a las decisiones de término 
de partida que indiquen los Árbitros y Organizadores. (Se comentará ésta antes del inicio en 
la primera ronda) 
 

9. CALENDARIO DE JUEGOS: 
Inauguración. 10:00 hrs. Sábado 19 de Octubre 
1ª Ronda 10:30 hrs. Sábado 19 de Octubre 
2ª Ronda 13:00 hrs. Sábado 19 de Octubre 
3ª Ronda 15:00 hrs. Sábado 24 de Octubre 

4ª Ronda 10:30 hrs. Domingo 20 de Octubre 
5ª Ronda 13:00 hrs. Domingo 20 de Octubre 
Premiación y Clausura 15:30 hrs. Domingo 20 
de Octubre 

 

10. PREMIACIÓN: 
Categorías D – G, ambas ramas 

LUGAR PREMIO 
1º Trofeo, Medalla, Diploma de Seleccionado, credencial SIRED 2019 e 

inscripción a los Juegos Infantiles, Juveniles y paralímpicos de la Ciudad de México 
2020 

2º Medalla, Diploma de Seleccionado, 
inscripción a los Juegos Infantiles, Juveniles y paralímpicos de la Ciudad de México 
2020 

3º Medalla, Diploma de Seleccionado, 
inscripción a los Juegos Infantiles, Juveniles y paralímpicos de la Ciudad de México 
2020 

4º - 10º Diploma de Seleccionado 
 

Categorías A – C, 
LUGAR PREMIO 
1º Diploma de Seleccionado,  

$150.00 + 30% de la bolsa recaudada para su categoría 
2º Diploma de Seleccionado, 

$100.00 + 20% de la bolsa recaudada para su categoría 
3º Diploma de Seleccionado, 

$50.00 + 10% de la bolsa recaudada para su categoría 
4º - 10º Diploma de Seleccionado 

 

Los jugadores que se ubiquen en los primeros 10 lugares de cada categoría y rama, clasifican 
a los Juegos Deportivos Infantiles y Juveniles de la Ciudad de México 2019 representando a la 
Alcaldía Gustavo A. Madero; para ello deberán presentar la documentación solicitada por el 
Club Oficial de Ajedrez en Gustavo A. Madero, debidamente acreditada y avalada a más tardar 
el 30 de Noviembre de 2019, misma que se indicará al finalizar el torneo. 
Se otorgará Trofeo de 1°, 2° y 3er Lugar a las escuelas y/o clubes que logren mayor puntaje 
con sus jugadores participantes. 



 

Todos los jugadores de la Ciudad de México que hayan ganado un Campeonato Nacional 
organizado en 2019 por FENAMAC, o bien por un evento internacional organizado por la FIDE, 
obtendrán credencial SiRED-FENAMAC e inscripción gratuitamente. 
 

11. VALIDEZ: 
* Valido para Rating Nacional. 
* Evento Selectivo a Juegos Deportivos Infantiles y Juveniles de la Ciudad de México 2019-2020. 
* El primer lugar de cada categoría será considerado oficialmente como Campeón de la 
Alcaldía Gustavo A. Madero 2020 en la categoría y rama correspondiente. 
* Al ser un evento selectivo, quienes ganen el derecho de representar a la alcaldía, tendrán 
también la obligación de ello, por lo que no deberán de haber participado en algún otro 
selectivo y no podrán hacerlo una vez jugado en el de esta Alcaldía. 
 

12. DOCUMENTACIÓN: 
* Copia de CURP. Pueden obtener copia en http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/ 
 

13. ARBITROS:  
Serán designados por el Comité Organizador. 
 

14. TRANSITORIO:  
Favor de llevar equipo, (ajedrez y/o reloj), el COA GAM cuenta con equipo limitado, por lo que 
la organización no se hace responsable por la falta de ello. 
Lo no previsto será resuelto por el Comité Organizador. 
 
 

A t e n t a m e n te 
 
 
 

IF Manuel Ernesto Labra Vázquez 
 
 
 

_______________ 
Presidente ACADFAC 

Lic. Vidal José Luis Barrera García 
 
 
 

________________ 
Director del Deporte y Atención a la 

Juventud en Gustavo A. Madero 
 
 

AN Emilio Rodríguez Escamilla 
 
 
 

________________ 
Presidente del Club Oficial de Ajedrez en 

Gustavo A. Madero 

 
 

C. Israel Trejo Barajas 
 
 
 

________________ 
SubDirector del Centros Deportivos en 

Gustavo A. Madero 
 

 
Octubre de 2019 

http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/

