
                    

EL CLUB OFICIAL DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CON EL AVAL DE 

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE MÉXICO A.C., A TRAVES DE 

LA ASOCIACIÓN DE CLUBES DE AJEDREZ DEL DISTRITO FEDERAL A.C.: 

A su torneo  

“I Quédate en casa con Cuauhtémoc” 
BASES:  

  

1.- Lugar y fecha: Las partidas se jugarán en las plataformas virtuales de chess.com 
lichess.org playchess.com a partir del lunes 27 de abril 2020. 
2.- Participación: Podrán participar todos los ajedrecistas afiliados a la liga que así lo 
deseen y que cumplan con los requisitos de la presente convocatoria, considerándose que 
al momento de inscribirse aceptan las condiciones expresadas en ella y jugadores externos 
en caso de cumplir con los requisitos de la presente convocatoria.   
3.- Categoría y costos de inscripción: 
 Categoría Elite. – Cualquier rating y nacionalidad. 
Categoría Amateur. - 1500 y menores de rating (Se tomará en cuenta rating Fide rápido, 
en caso de no contar, se contabilizará el rating estándar, relámpago y nacional, tomando 
en cuenta el más alto) 
 Categoría Infantil. - Menores de 10 años mixta. Nacidos a partir del 2010 y menores. 
El comité organizador se reserva el derecho de colocar a un jugador en una categoría 
superior, de considerar que fuera necesario. 

 Costo de inscripción  
Gratuito para todas las categorías para todos los miembros de la 
liga (Credencial SIRED que los identifique como jugadores de la 
alcaldía Cuauhtémoc). 
En caso de jugadores externos el costo será de $250 la cual 
incluirá su afiliación SIRED a la liga y a la Asociación de Clubes de 
ajedrez del Distrito Federal A.C. en caso de aún no estar afiliado a 
la FENAMA A. C. En caso de estar afiliados el torneo tendrá un 
costo de $50.  
Pueden inscribirse a partir de la publicación de la presente en el 
formulario 
https://forms.gle/W9mvs9GVeoKZGATv7  

4.- Sistema de competencia: Sistema Round-Robin Todos contra todos, en un cupo 
máximo de 12 jugadores por grupo, en caso de llenarse un grupo se abrirá uno nuevo, en 
caso de ser 6 jugadores o menos será un torneo a doble vuelta, se requiere un mínimo de 
5 jugadores para abrir un grupo. Con ritmo de juego de 20 minutos más 10 segundos de 
incremento por movimiento completado desde la jugada 1 por jugador para toda la 
partida. 

https://forms.gle/W9mvs9GVeoKZGATv7


                    

 Desempates: Encuentro directo, Sonneborn-Berger, Mayor número de victorias y Mayor 
número de juegos con negras (partidas por incomparecencia se consideran jugadas con 
blancas) y sorteo en ese orden. 
 Pareos basados en las Tablas de Berger, oficial de la FIDE para torneos todos contra 
todos. Conforme al C05 Reglamento de torneos de la FIDE. 
 Arbitraje: Estará a cargo del AN Gustavo Vargas Cortés. 
Los casos administrativos no contemplados en la presente convocatoria serán resueltos 
por el comité organizador. 
 Se conformará un comité de apelación después del sorteo. El sorteo se llevará a cabo 
en la plataforma zoom por medio de un programa informático para sorteos el sábado 25 
de abril de 2020 a las 18 horas 
Se publicará cada semana un boletín del torneo con todas las partidas.  
Los jugadores tendrán una semana a partir de la publicación de la ronda, para jugar su 
partida, en caso de no reportarla al árbitro, se considerará partida nula con resultado de 
0-0 por default para ambos jugadores. Tendrán que enviar el archivo PGN de la partida, 
ambos jugadores, al email ligaajedrezcuauhtemoc@gmail.com donde redactaran 
principalmente que están de acuerdo con el resultado en el cuerpo del correo. Jugador 
que incumpla con esto, se les descontará 1 punto de su puntuación total al final del 
torneo. 
 
5.- Premiación por categoría:  
 

 
Siguiente página los transitorios, IMPORTANTE LEER 
  

Lugar Premio 

1° Premio sorpresa y Diploma Virtual 

2° Premio sorpresa y Diploma Virtual 

3° Premio sorpresa y Diploma Virtual 

mailto:ligaajedrezcuauhtemoc@gmail.com


                    

 
Transitorios:  

 Los casos administrativos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el Comité Organizador, cuyo fallo será final e inapelable.  

 Los casos técnicos que presenten protestas conforme a la presente convocatoria 
serán resueltos por el Comité de apelación. 

 Para hacer una protesta, deberá realizarse por escrito al email de la liga, con un 
depósito de $300, el cual será devuelto de tener una resolución a favor. 

 El uso de las cámaras por los jugadores será optativo, más no obligatorio 

 En caso de sufrir alguna desconexión por cuestiones técnicas como energía 
eléctrica, servicio de internet, el jugador tendrá un máximo de 5 minutos para 
reconectarse. De lo contrario se declarara partida perdida por abandono. 

 Para que un jugador reclame partida por desconexión deberá presentar captura 
de pantalla comprobando el momento de desconexión y el tiempo transcurrido 
de espera a su adversario en el correo correspondiente.   

  En caso de que el servidor donde estén jugando llegará a presentar problemas, 
la partida continuara desde otro diferente desde la posición a la que llegaron, 
los jugadores tendrán la obligación de reconstruir la partida bajo la supervisión 
del árbitro, este establecerá el tiempo de los relojes conforme a su mejor 
criterio (Artículo 6 de las leyes del ajedrez) El árbitro auxiliara a los jugadores 
para la continuidad de su partida, Si por alguna razón no pudiera reiniciarse la 
partida en ningún servidor, se propondrá otra fecha para el reinicio de la misma. 

 Ante la imposibilidad de poder pausar los relojes, no podrá haber 
interrupciones, una vez iniciada la partida,  a menos de que hubiera una causa 
de fuerza mayor 

 Todos los jugadores deberán enviar el enlace de la partida ANTES de iniciar esta 
al árbitro principal, para que pueda ser supervisada. 

 En caso de que un jugador no cumpliera por lo menos el 80 % de sus partidas, la 
liga de ajedrez Cuauhtémoc podrá imponer sanciones para el infractor. 

 Comité Organizador  
Cd. De México a 19 de abril de 2020,  
 

 

  

  

  

 
 

 
Miembros afiliados de la liga de ajedrez 

Cuauhtémoc 

Prof. Manuel Ernesto Labra Velázquez  

Presidente ACADFAC. 

Lic. Francisco A. Villa 

Subdirector del deporte en 

Cuauhtémoc 

 

AN Gustavo Vargas Cortés 

Presidente de Liga delegacional de  

ajedrez en Cuauhtémoc. 


