
5 mil pesos en premios

Torneos IRT Rápido y Blitz
“Constitución Mexicana”

Complejo Cultural los Pinos   

Rápido 11.00 hrs
Blitz 17.00 hrs 

Lunes 6 de febrero

Válido para rating FIDE

55 2246 5621 info@ajedrezlospinos.com Club de Ajedrez Los Pinos



 El Club de Ajedrez los Pinos con el aval de la Asociación de Clubes de Ajedrez de la Ciudad de México
A.C. y la  Federación Nacional de Ajedrez de México A.C. 

 

convoca al
 

Torneos IRT Rápido y Blitz
“Constitución Mexicana”

 

Bolsa garantizada de 5 mil pesos en premios 

 

Ronda Horario

1ra 11.00 hrs

2da 11.40 hrs

3era 12.20 hrs

4ta 13.00 hrs

5ta 13.40 hrs

6ta 14.20 hrs

Calendario de juego:

Lugar:
Complejo Cultural Los Pinos. Salón Manuel Ávila Camacho 
Ubicado en Calz. del Rey S/N, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México, CDMX.

Fechas:
Lunes 6 de febrero 

Participantes:
Podrán participar todos los ajedrecistas nacionales y extranjeros de acuerdo a las bases de la presente convocatoria.

Ajedrez Rápido:

Categoría: Única.

Sistema de juego: Suizo basado en rating a 6 rondas. Los pareos se realizarán con el programa oficial de la fide, swiss
manager. Si por la cantidad de jugadores hubiera que modificar el sistema de competencia y/o número de rondas, se
notificará antes del comienzo del torneo. 

Ritmo de juego: 15 minutos por jugador para toda la partida con 10 segundos de incremento por cada movimiento. 

Default: 10 minutos a partir de la hora programada para el comienzo de la ronda, transcurrido ese tiempo se declarará
incomparecencia. Una incomparecencia será causa de baja del evento, a menos que se notifique la intención de continuar,
antes de que finalice la ronda.



Bye (ambos torneos)
Se podrá solicitar hasta un descanso de medio punto en las dos primeras rondas. 

Desempates (ambos torneos)
Se sortearán los siguientes criterios de desempates: encuentro directo, buchholz, buchholz mediano,  buchholz con cortes 1 y
sonneborn berger.

Calendario de juego: Rondas continuas a partir de las 17.00 hrs.

Categoría: Única.

Sistema de juego: Suizo basado en rating a 7 rondas. Los pareos se realizarán con el programa oficial de la fide, swiss
manager. Si por la cantidad de jugadores hubiera que modificar el sistema de competencia y/o número de rondas, se
notificará antes del comienzo del torneo. 

Ritmo de juego: 3 minutos por jugador para toda la partida con 2 segundos de incremento por cada movimiento. 

Default: 3 minutos a partir de la hora programada para el comienzo de la ronda, transcurrido ese tiempo se declarará
incomparecencia. Una incomparecencia será causa de baja del evento, a menos que se notifique la intención de
continuar, antes de que finalice la rondas.

Ajedrez Blitz:

$200.00 un solo torneo 
$350.00 los dos torneos

$150.00 un solo torneo.
$250.00 los dos torneos.

Inscripciones:
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria en el siguiente enlace
https://ajedrezlospinos.com/irtconstitucionryb/ hasta el domingo 5 de febrero o en la sede del evento el lunes 6 de
febrero a las 10.30 hrs. El jugador podrá confirmar su inscripción en chess-results.

Costos de inscripción:

General: 

Integrantes del Club de Ajedrez los Pinos: 

Los datos para realizar el pago de la inscrpción se encuentran en el formulario de registro.

Toda inscripción realizada en tiempo y forma no tendrá, bajo ninguna circunstancia, la posibilidad de cancelarse y ser
devuelto el monto depositado, sin embargo, se podrá traspasar cambiando el nombre de la persona inscrita.

Todos participantes mexicanos, sin excepción, deberán contar con afiliación vigente a su asociación estatal o credencial de
participación anual de la FENAMAC, en caso contrario, credencial de participación por evento de la FENAMAC.

https://ajedrezlospinos.com/irtconstitucionryb


Será designado por el comite organizador.

Los torneos será reportado a Rating internacional FIDE y rating nacional de la FENAMAC.

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador, cuyo fallo será inapelable.

Arbitraje

Validez: 

Transitorios

 
Atentamente

Comité Organizador
“Honor y Espíritu Deportivo”

 Contacto
 Correo: info@ajedrezlospinos.com

 
Medios de información

Facebook: /club de ajedrez los pinos
 Resultados: Se publicarán los pareos en chess-results/mex

 Transmisión en vivo de las partidas

IM Pablo Della Morte 
Director Técnico FENAMAC 

IA Enrique Antonio Zaragoza Martínez
Presidente ACADFAC y Club de Ajedrez los Pinos

AI Trinidad Godinez Tapia 
Secretaria Club de Ajedrez los Pinos 

Lic. Sandra Zamudio Hernández
Tesorera Club de Ajedrez los Pinos 

Lugar Premio | Estimulo

1er. $1250.00 (Mil quinientos pesos 50/100 M.N.) y reconocimiento

2do. $750.00 (Mil pesos 50/100 M.N.) y reconocimiento

3er. $500.00 (Setescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y reconocimiento

Premiación general (ambos torneos)

Premios especiales: Los 5 primeros lugares y la mejor femenil ganarán una inscripción gratuita para
un torneo blitz o rapido convocado por el club.


