
 

 

 

 

 

 

Club Oficial de ajedrez alcaldía Coyoacán con apoyo de Club Ciudad Ajedrez y en coordinación con la 
Asociación de clubes del DF AC, convocan al  

Torneo de Selectivo de Coyoacán 2021 

 

 

1. LUGAR 
 

Se jugará por internet por medio de la plataforma de ajedrez Lichess.org, y se jugará el domingo 21 
de marzo de 2021 a las 11:00am.  

2. PARTICIPANTES 
 

Podrán participar cualquier jugador de la Ciudad de México que desee incorporarse al club oficial 
de ajedrez Coyoacán, y que cumpla con los requisitos de la presente convocatoria:  
 
Deberá tener una cuenta activa de Lichess , sí aún no la tiene puede generarla gratuitamente.  



 
Nota: si ya jugó algún otro selectivo en otra alcaldía en este mismo año, no deberá jugar este torneo.  

3. Clasificación al Estatal de la Ciudad de México 
 
Se seleccionará a las dos mejores jugadoras y jugadores de cada categoría conforme a la siguiente tabla:  

clase Rango Califican 

sub10 Nacidos en 2011 y posteriores 2 varones y 2 mujeres 

sub12 Nacidos en 2009 y 2010 2 varones y 2 mujeres 

sub14 Nacidos en 2007 y 2008 2 varones y 2 mujeres 

sub16 Nacidos en 2005 y 2006 2 varones y 2 mujeres 

sub18 Nacidos en 2003 y 2004 2 varones y 2 mujeres 

sub20 Nacidos en 2001 y 2002 2 varones y 2 mujeres 

 

4. Sistema y horario 
 
Sistema suizo a 7 rondas de 10+5, se jugará el domingo 21 de marzo de 2021 a las 11:00am  
 
Se jugará sólo en dos grupos  

Grupo A juvenil para nacidos 2001 al 2006 y  
Grupo B infantil para nacidos 2007 y posteriores 
Clasifican por separado de acuerdo a su año de nacimiento y rama  
 
NOTA: El número de ronda puede variar según el número de jugadores.  

5. PREMIACIÓN 
 

Además de calificar se entregarán 6 premios conforme a la siguiente tabla  
 



 
 

 

6. INSCRIPCIONES 
 
1) A más tardar el 20 de marzo de 2021. Para inscribirse deben ingresar a la liga siguiente:  
 
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/selectivocoy2021/form_inscripcion.php  
 
2) Posteriormente Deberán su pago por whatsapp al número 55-2858-0916. Y en ese momento se 
les enviará instrucciones para unirse al torneo  
costo de recuperación$130 pesos  

7.INSTRUCCIONES PARA UNIRSE A LAS PARTIDAS 
 
 
Deberán contar con una cuenta de https://lichess.org/ que es gratuita y practicar un poco en ritmo 
blitz. Si no tiene cuenta deberá abrir una cuenta.  



 
La cuenta de Lichess es gratuita, desde el navegador debe teclear Lichess.org y lo llevará a la página, 
en la parte superior derecha debe dar clic donde dice INICIAR SESIÓN, de clic donde dice registrarse, 
y validar tu cuenta abriendo el correo que registraste.  
 
Además de abrir la cuenta deberá unirse al equipo de ciudad ajedrez en la siguiente liga: 
https://lichess.org/team/ciudad-ajedrez esto se hace por única vez para poder participar en todas 
las partidas.  
 
El día del evento deberá ingresar a la misma liga para unirse al torneo del día.  
 
Notas importantes: 
 
Se deberán unir al equipo y también unirse al torneo desde un día antes, si no se ha unido no podrá jugar 
 
Si acabas de abrir tu cuenta recomendamos que practiques antes en algún otro torneo amistoso a fin de que 
te familiarices con la plataforma 
 
También si juegas en celular o tablet recomendamos jugar desde el navegador del mismo y no usar la app de 
lichess.  
 
No hay reembolso de dinero ya que el monto de lo recaudado se utilizará para pagar la aportación de la alcaldía 
a los juegos estatales de la ciudad de México.  

 

8. REQUISITOS PARA QUIENES HAYAN CALIFICADO 
 
Los jugadores que hayán calificado, deberán tener su afiliación de Sired Fenamac, en caso de no 
tenerla deberán pagar el costo de 250. al día siguiente del torneo.  
 
Deberán comprometerse a participar en los juegos de ajedrez infantil y juvenil de la Ciudad de 
México.  
 
En caso de no contestar llamadas o mensajes para confirmar su asistencia se cancelará su posición y 
se dará a otro jugador la oportunidad de participar.  
 
En caso de que un jugador no reúna los requisítos, podrá reubicarse a otro jugador que si los 
cumpla, aún si quedó en mejor posición en este selectivo.  



 

9. ARBITRAJE 
 
Al ser un torneo en línea, el sistema genera los pareos automáticamente,  
 
No está permitido el uso de módulos o ayuda externa en el torneo, si algún jugador es detectado 
por el sistema antitrampas y es dado de baja, no tendrá derecho a ningún premio.  
 
El comité organizador no se hace responsable por bloqueos, falla en internet o expulsión del torneo 
del sistema por no estar presente.  
 
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador  
 
No se darán instrucciones el día de la competencia, por favor únete al torneo menos un día antes, 
en el botón verde de la liga que se te dará por whatsapp.  
 
Si no recibiste la contraseña o no puedes ingresar comunicate un día antes al whatsapp 55-2858-
0916  

 
 

Comité Organizador  

AO Inti Flores Romero  AO. Victor Hugo Martinez Camacho 

 

 


