
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Oficial de alcaldía Coyoacán y club Ciudad Ajedrez en coordinación con la Asociación 
Mexicana de Promotores y Maestros de ajedrez AC, y con aval de la Asociación de Clubes de 
Ajedrez del Distrito Federal ac ACADFAC, y la Federación Nacional Mexicana de Ajedrez ac. 

FENAMAC.  
 

CONVOCAN AL 

Torneo de Afiliación y Selectivo Coyoacán 2022 

BASES: 

I. Lugar y Fecha: Lugar CDC Santa Úrsula, ubicada en Diagonal Santa Úrsula s/n casi esquina 

con AV. Santa Úrsula,  en Coyoacán CD MX. Sábado 29 de enero 2022 A las 11:00 AM 



II. Participantes: 

 
Podrán participar Jugadores de cualquier parte de la ciudad, que deseen afiliarse a la Fenamac 
con la liga de ajedrez Coyoacán, en las siguientes categorías:  

 Abierta Jugadores de cualquier edad. 

 Menores Jugadores Nacidos 2008 y posteriores. 

NOTA: Ambas categorías se reportarán a rating Fide.  

III. Sistema de competencia y ritmo de Juego. 

 

Se jugará en Sistema Suizo a 7 Rondas.  
Cada jugador tiene 10 minutos y 5 segundos de incremento por jugada,  

IV. Premiación  

$5,000 pesos en premios 



 

No hay duplicidad de premios, los premios especiales solo para jugadores del 6° lugar en 
adelante.  
 
Nota: Premios garantizados con 15 jugadores por categoría, en caso de haber menos de 15 
jugadores los premios se pagarán en un 70% de dicha categoría.  

V. SELECTIVO 

Se brindará reconocimiento de pertenencia al equipo de Coyoacán para reprensentarnos en 
distintos torneos del año 2022, en la Ciudad de México, aclarando que al pertenecer al equipo 



además tienen derecho a distintas promociones especiales en cursos y torneos que imparta la 
liga de ajedrez Coyoacán, así como pase y aval a los torneos de la Ciudad de México, entre 
otros. 
 
Se seleccionará a los mejores jugadores según la clase a que pertenezcan de los siguientes 
rubros:  
 
en Abierta, mejores 2 clasificados de abierta cualquier edad, mejores 2 femenil cualquier edad, 
de sub 20, sub 18 y sub 16 mejores dos varonil y dos femenil de cada categoría.  
 
en Menores, de sub 14 sub 12 sub 10 y sub 8 mejores dos niños y mejores dos niñas.  
 
Solo para el representativo Conade el cual maneja 3 años en categoría sub 14, se tomará en 
cuenta el mejor y segundo mejor que haya quedado en la tabla general.  
 
Nota importante: en caso de no querer pertenecer al equipo de Coyoacán puede darse de baja 
en cualquier momento.   
 
En caso de haber sido seleccionado en algún otro equipo de otra alcaldía o si desea ser 
seleccionado por otra alcaldía, no deberán jugar este torneo, toda vez que pierde el derecho de 
participar por otra alcaldía una vez jugando este torneo, aún si no quedó calificado por 
Coyoacán. 

Si vive en otra alcaldía si puede jugar este torneo y formar parte del equipo de Coyoacán 

Si es de otro estado pregunte a los organizadores. 

VI. Inscripciones.  

1. Se deberán inscribir dando clic en la siguiente liga: 
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/afiliacion2022/form_inscripcion.ph
p  

2. Posteriormente Deberán confirmar su pago por whatsapp al número 55-2858-
0916. Y enviar su foto y curp al correo: inscripciones@ciudadajedrez.com  

 

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN $350  
La cuota incluye el valor de la afiliación que es válida del 
1 enero al 31 de diciembre 2022, y la cuota de 
recuperación para premios y gastos de la organización.  

3. Por último deberá revisar su nombre en la liga: 
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/afiliacion2022/jugadores.php  

http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/afiliacion2022/form_inscripcion.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/afiliacion2022/form_inscripcion.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/afiliacion2022/jugadores.php


VII. De la Afiliación  
Al inscribirse y enviar sus documentos inmediatamente se hace la afiliación, y entre 
un día o 3 días habiles queda hecha su afiliación independientemente de la fecha en 
que se juegue el torneo.  
 
La afiliación Fenamac es virtual es decir no se entrega ninguna credencial física, solo 
aparecerán en la página de afiliación Fenamac en la liga 
siguiente:https://www.afiliaciones.fenamacajedrez.com/afiliaciones.php.  
 
Para realizar su afiliación es importante enviar fotografía digital actual, con rostro de 
frente y con fondo gris o blanco y enviar también su Curp, por correo a: 
inscripciones@ciudadajedrez.com  
 
La afiliación por Coyoacán es opcional, quienes ya tengan afiliación 2022 por otro 
club o estado si podrán participar en este torneo pero aún deberán pagar la totalidad 
de la cuota como derecho de participación.  
 
En caso de no tener afiliación y no querer afiliarse no podrán jugar este torneo.  
 
Recuerda que tener afiliación te da derecho a participar durante todo el 2022 en 
todos los torneos oficiales locales y nacionales válidos para rating, organizados por 
cualquier club o institución, de Fenamac, Acadfac, Ciudad Ajedrez, promotores de 
ajedrez, clubes de las alcaldías y clubes externos.  

VIII. Horarios.  
Sábado 29 de enero 2022 La primer ronda comienza 11:00 am y las demás rondas 
serán corridas dando 10 minutos entre ronda y ronda.  

IX. Equipo de juego. No es necesario llevar juego de ajedrez, pero si se 

recomienda llevar su reloj de ajedrez en caso de tenerlo, ya que el comité 
organizador no cuenta con suficientes relojes.  

X. Default. A la hora que inicie la ronda se iniciará el reloj y en caso de no llegar 

transcurridos los 10 minutos perderá su partida por incomparecencia y será dado de 
baja del torneo. Si llegase después de los 10 minutos y desea seguir en la 
competencia, deberá dar aviso al árbitro antes de comenzar la siguiente ronda.  

https://www.afiliaciones.fenamacajedrez.com/afiliaciones.php


XI. Desempates. Se harán en el siguiente orden: Encuentro directo (sí aplica), 

Buchholz, Sonnemborn Berger, Media Buchholz, Mayor número de victorias con 
Negras.  

XII. Validez Rating.  

Ambas categorías será reportado para rating FIDE RÁPIDO.  

XIII. Reglamento. Se aplicará el reglamento vigente de la FIDE. (no es necesario 

anotar sus partidas)  

XIV. Medidas sanitarias. Es obligatorio el uso de cubrebocas en todo 

momento y el uso de gel antibacterial, las personas que tengan temperatura mayor a 
37.6 no se les permitirá el ingreso a las instalaciones.  

XV. Arbitraje. Estará a cargo del AI Trinidad Godinez Tapia.  

XVI. Protestas. Las decisiones técnicas de los árbitros serán inapelables y los 

casos administrativos serán resueltas por el comité organizador.  

Las situaciones no previstas en esta convocatoria serán resueltas por el comité 
organizador.  

 

MODIFICADO al 05 ENERO DE 2022  

 

Comité Organizador  

AO Inti Flores Romero  
Presidente de Club Oficial 
Coyoacán,  

AO. Selene Flores Romero 
Tesorera de Club Oficial 
Coyoacán  

AI Trinidad Godinez Tapia 
Arbitro en jefe del torneo,  

 


