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El club oficial de ajedrez de la alcaldía Cuauhtémoc A.C., con el aval de la Federación 
Nacional de Ajedrez de México A.C., a través de la Asociación de Clubes de Ajedrez 

del Distrito Federal A.C. te invita a participar en el  
 

Torneo de Afiliación ACADFAC 2022 

Club Cuauhtémoc in Memoriam MN Raúl Rosas Reyes rumbo a la Copa Revolución 
2022 

 

B A S E S 
  

1.0 Carácter del Evento.  
 

1.1 El evento es de carácter promocional y será válido para Rating FIDE en modalidad Ajedrez Rápido y 

Blitz. Con el mismo se cubrirá el pago de afiliación 2022 a la FENAMAC. La afiliación es obligatoria 

para poder participar en eventos Federados oficiales. 

Durante 2021 se realizaron diversos eventos federados (Torneos, clases, 

conferencias, etc.) totalmente gratuitos donde el único requisito para participar era 

estar afiliado. 
 
 

2.0 Fecha y Sede. 
 
2.1 sábado 11 de diciembre de 2021. En Club de ajedrez Cuauhtémoc, ubicado en avenida Hidalgo #128 Col. 
Tabacalera, a 100 metros de las estaciones Hidalgo del metro y metrobus, entre Paseo de la Reforma y eje 1 
poniente Guerrero-Rosales Consulta la ubicación aquí         
 
 

3.0 Categorías y ramas 
Se tomará en cuenta el rating del ritmo, o el más alto de todos los ritmos en caso de no contar con 
el mismo. 
 

Categorías Edades y Rating 

Infantil Nacidos en los años 2010 y posteriores. 

Juvenil Nacidos en los años 2006 y posteriores. 

Avanzados 3a Fuerza. 1700 puntos de rating o menor. 

Libre 1a Fuerza. Cualquier rating. 

 
 

https://goo.gl/maps/WqtHpe7jaqj6QtS26
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4.0 Modalidad de Competencia 
 
4.1 El evento se desarrollará en Sistema Suizo Basado en Rating a 6 rondas, a un ritmo de juego de 10 minutos 
por jugador para toda la partida más 5 segundos de incremento por jugada desde la jugada 1 para el torneo de 
ajedrez rápido 
. Sistema Suizo Basado en Rating a 6 rondas, a un ritmo de juego de 4 minutos por jugador para toda la partida 
más 3 segundos de incremento por jugada desde la jugada 1 para el torneo de ajedrez blitz. 
En caso de ser necesario modificar el número de rondas o el sistema de competencia por el número de 
participantes, será anunciado desde la primera ronda. 
 
 

5.0 Participantes 
 
5.1 Podrán participar todos los jugadores que así lo deseen siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos en el presente Anexo Técnico. 
 
 

6.0 Inscripciones 
 
6.1 La inscripción al evento tiene un costo de $250.00 pesos en cualquiera de las categorías del 
evento, el cual es el costo promocional de la credencial SIRED – FENAMAC 2022. 
En caso de querer jugar los 2 torneos, el costo de inscripción será de $300. 
 
6.2 Todos los jugadores que participen serán afiliados a la Federación Nacional de Ajedrez de México por la 
Ciudad de México, para lo cual deberán llenar durante el evento el Formato de Afiliación 2022. 
 
6.3 Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria. Para inscribirse 
deberán enviar un correo electrónico a la dirección: fenixvarcor@gmail.com adjuntando  copia del comprobante 
de pago e indicando el nombre del evento, el nombre completo del (la) jugador(a) y la categoría en la que desea 
participar. 
 
6.4 Las inscripciones por correo electrónico cerrarán el día viernes 10 de diciembre a las 21:00 horas, y se 
reanudarán en la sede del evento el día 11 de diciembre a partir de las 9:30 horas. 
 
6.5 Importante: En el club contamos con 20 relojes, por lo que se recomienda llevar reloj de ser 
posible. 
 
6.6 La cuenta oficial de la Asociación de Clubes de Ajedrez, en la cual se deben realizar los depósitos 
correspondientes, es la siguiente: 
 

Banco: Banamex 

Número de cuenta:     9044 4246943 
Clave interbancaria (CLABE):  002180904442469430 
Tarjeta 5256 7833 2980 0594 
A nombre de: Gustavo Vargas Cortés 

mailto:fenixvarcor@gmail.com
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7.0 Premiación General 
 
7.1 Tomando en cuenta la base de $50 por jugador inscrito, se entregaran premios conforme a la siguiente 
tabla. Esto por cada categoría 
                

Lugar Premio 

1ª 50% 

2ª 30% 

3ª 20% 

 
 

8.0 Calendario de Juegos: 
                             Torneo de ajedrez rápido 
  

Inauguración 10:00 horas 

Ronda 1 10:15 horas 

Las rondas serán corridas y la premiación será terminando la última ronda 
                              Torneo de ajedrez blitz 
 

Inauguración 16:00 horas 

Ronda 1 16:15 horas 

 
Las rondas serán corridas y la premiación será terminando la última ronda 
 
9.0 Protestas 
 
9.1 Las decisiones técnicas de los árbitros serán finales e inapelables 
 Las decisiones administrativas serán resueltas por el comité organizador 
 
 

  



           

Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., AC          www.acadfac.org.mx 

 
10.0 Desempates 
 

10.1 En orden de prioridad, Modalidad  Suizo. 
 

1. Encuentro Directo. 
2. Buchholz. 
3. Mediano de Buchholz. 
4. Sonnenborn Berger. 
5. Mayor número de partidas ganadas. 
6. Mayor número de partidas con negras. 

 
 
10.2 En orden de prioridad, Modalidad Ajedrez  Round Robin. 
 

1. Encuentro Directo 
2. Sonneborn-Berger 
3. Sistema Koya 
4. Mayor número de victorias 
5. Mayor número de juegos con negras 

 
 

11.0 Reglamento 
 
11.1 El vigente por la Federación Internacional de Ajedrez. 
 
11.2 Los resultados por inasistencia serán marcados a los 5 minutos después de iniciar la ronda. 
 
11.3 Faltar a una ronda sin previo aviso causará baja definitiva, salvo que sea indicado por escrito al Árbitro 
Principal el deseo del jugador de continuar en el evento, antes de haber sido publicado el pareo de la siguiente 
ronda. 
 

12.0 Padres de Familia y Acompañantes 
 
12.1  Los padres de familia y acompañantes que no tengan una tarea asignada dentro de la organización de este 
evento, deberán permanecer en el área destinada para ellos. 
 
 

13.0 Arbitraje 
 

13.1  A cargo del AN Gustavo Vargas Cortés 
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14.0 Jurado de Apelación 

No aplica 
 
 

15.0 Rating 
 

15.1 Las categorías  Libre y Avanzados serán reportadas para rating FIDE en modalidad Ajedrez Rápido. 
 
 

16.0 Código de Ética y Vestimenta. 
 

No aplica, se sigue el reglamento deportivo y leyes de la FIDE vigentes. 

 

 

17.0 Normas Anticheating. 
 

17.1 Se aplicarán en el evento las Normas Anticheating de la FIDE. 

 

 

18.0 Material y Equipo 
 

18.1 El 100% de los juegos de Ajedrez será proporcionado por la Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., 
A.C. 
 
18.2 Todos los jugadores deberán llevar reloj de ajedrez, de contar con él. El Comité Organizador no se hace 
responsable por la falta de este implemento. 
 
 

 
19.0 Comercialización 
 

19.1 La comercialización y venta de alimentos y bebidas queda restringida. 

Todos los que se inscriban el día del evento a la copa Revolución contaran con un 
descuento del 20% sobre la inscripción vigente, puedes consultar la convocatoria de la 
Copa Revolución en el siguiente enlace. 
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/revolucion2021/ver_convocatoria.php 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/revolucion2021/ver_convocatoria.php
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20.0 Transitorios 
 

20.1 Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador, cuyas 
decisiones serán finales e inapelables 
 
 

Ciudad de México, 7 de diciembre 2021. 
 
 
 
 

  
AI Enrique Zaragoza Martínez 

Presidente 
Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., AC 

 
F.I. Lenin S. Velásquez Toledo 

Secretario 
Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., AC 

 

 

AN Cristóbal Ortiz Ponce 

1º Vicepresidente de ACADFAC 

 

AN Gustavo Vargas Cortés 

Presidente del club oficial de ajedrez en 

Cuauhtémoc 


