
 

 

LIGA OFICIAL DE AJEDREZ DE LA ALCALDÍA V. CARRANZA CON EL AVAL DE LA FEDERACIÓN 

NACIONAL DE AJEDREZ A.C. A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN DE CLUBES DE AJEDREZ DEL 

DISTRITO FEDERAL A.C., CONFORME AL CONSEJO TÉCNICO 2022-2023 DE LA ACADFAC.  

 

CONVOCAN A SU SELECTIVO DE AJEDREZ EN LA ALCALDÍA V. CARRANZA, RUMBO A LOS JUEGOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022- 2023 

BAJO LAS SIGUIENTES 

 
Objetivo: Elegir a los miembros de la selección la selección de ajedrez 

representante de la Alcaldía Venustiano Carranza 

 

Fecha: Sábado 28 de enero 2023.   
 

Sede:  Oficinas H. Comisión de Box y Lucha Libre Profesional Ubicada en: C. 

Genaro García, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900 Ciudad de México, 
CDMX  
https://www.google.com.mx/maps/place/Oficinas+H.+Comision+de+Box+y+Lucha
+Libre+Profesional+del+DF/@19.4089465,-
99.1035634,18.5z/data=!4m8!1m2!2m1!1svelodromo!3m4!1s0x85d1fe9fafc2aeb3:
0x4659da5413f5494c!8m2!3d19.4091286!4d-99.1034728 
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BASES: 

 

1. Participación: Podrán participar todos los ajedrecistas con titularidad de 

agente libre y que no haya participado en otro selectivo durante el periodo 

2022-2023, considerándose que al momento de inscribirse aceptan las 

condiciones expresadas en ella. 

 
2. Categoría y costos de inscripción: Las categorías serán en ramas 

femenil y varonil en el siguiente grupo de edades: 

 

3. Categorías: 
 

En caso de no cumplir con los 5 jugadores mínimos por categoría, esta se jugará 

en categorías mixtas, separando la premiación y pase al torneo estatal por 

categoría y rama correspondiente. 

4. Costos. 

Costo de recuperación. $30.00 MXN 

*Indispensable contar con credencial SIRED, en caso de no tenerla, deberán 

depositar el costo de la misma que es de $250.00 

 

5. Inscripciones: 

 

• En línea: Enviar un correo al: ligavcarranza@gmail.com con la siguiente información  

• Nombre completo 

• Fecha de nacimiento 

• Sexo 

Presencial: 9:30 am del 28 enero de 2023 

Proporcionando la misma información. 
  

Categoría Rama Año de nacimiento 

Sub 09 Varonil // Femenil 2014 y posteriores 

Sub 12 Varonil // Femenil 2013-2012-2011 

Sub 14 Varonil // Femenil 2010-2009 

Sub 16 Varonil // Femenil 2008-2007 

Libre Varonil // Femenil Cualquier edad 

En caso de que tuviera que modificarse alguna categoría conforme a la convocatoria de los 
juegos de la Ciudad de México 2022-2023, el club oficial de ajedrez de la alcaldía V. Carranza se 
reserva el derecho de convocar a un nuevo torneo selectivo, o si por la premura de tiempo, no 
fuera posible realizar un nuevo torneo, designará a su selección siempre dando prioridad a los 
primeros 6 lugares que emanen de este evento. 

 

 

 

 



 

 

   Cuenta para depósito: 

Titular: Ruth Sua Cruz Méndez 

Banco: Banorte 

Tarjeta: 4189 1430 1240 8640  

 

Solo se registrarán quienes presenten un voucher que acredite su pago, ya sea digital o 
impreso. 

También realizando su pago el mismo día antes del inicio de la primera ronda.  

6. Sistema de competencia: 

La primera ronda se comenzará a las 10:00 hrs, tratando que las rondas se lleven 
de forma continua con un descanso adecuado entre cada ronda. Anunciado el 
horario de la siguiente ronda al inicio de la ronda que se esté jugando en ese 
momento.  

Sistema Suizo Basado en Rating a 7 rondas, con ritmo de juego de 15 minutos más 

5 segundos de incremento por movimiento desde la jugada 1 por jugador para 

toda la partida. 

 Desempates: Encuentro Directo, Buchholz, Sonneborn-Berger, Mayor número de 

victorias y Mayor número de juegos con negras (partidas por incomparecencia se 

consideran jugadas con blancas) en ese orden. 

 Pareos con programa Swiss manager oficial de la FIDE. 

 Arbitraje: Estará a cargo del AO Zuriel Torres, las decisiones técnicas de 

los árbitros serán finales e inapelables. Aplicarán las leyes de ajedrez de 

la FIDE vigentes. 

 

 En caso de tener que modificarse el sistema de competencia debido al número   de 
participantes, el árbitro principal lo anunciará antes del inicio de la primera ronda. 

 Tiempo de espera: 10 minutos a partir del inicio de la ronda, transcurrido 

este tiempo se declarará incomparecencia (default), lo cual será causa de 

baja del torneo a menos que se notifique al árbitro principal la intención de 

seguir compitiendo antes de la confección del siguiente emparejamiento. 

 

 



 

5.- Premiación para todas las categorías y ramas: 

Lugar Premio 

1 Diploma y Lugar en el equipo          de  

ajedrez de la alcaldía V. Carranza en 

 

 los juegos de la ciudad de México 2023 

2 Diploma y Lugar en el equipo           de 

ajedrez de la alcaldía V. Carranza en 

los juegos de la ciudad de México 

2023 

3 Diploma 

 

Cada ajedrecista proporcionara su propio tablero, piezas y reloj. El comité 
organizador no se hace responsable de pérdidas.  

 
Comité Organizador 

Ciudad. De México a 07 de enero de 2023 

 

 
 
 
 

AI Enrique Zaragoza Martínez 
Presidente de la Asociación de 

clubes de ajedrez del Distrito Federal 

A.C. 

 

 

 

 

Ruth Sua Cruz Mendez 

 Presidente de liga de ajedrez en V. Carranza 

 

 

 

   AO Daniel Zuriel  Torres Zea  

Arbitro Oficial de liga de ajedrez en V. Carranza 

 


