
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club Ciudad Ajedrez y liga de ajedrez de la alcaldía Cuauhtémoc 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  

En homenaje al MN. RAÚL ROSAS REYES in memoriam.   
CONVOCAN AL 

V Torneo de Ajedrez del Pavo 2021 

BASES:  

I. Lugar y Fecha: En salón New Orleans, ubicado en Av. de las Granjas #178, 

Colonia un hogar para cada trabajador, entre Rabaul y Aquiles Elorduy en la Alcaldía 
Azcapotzalco. CD MX. Domingo 5 de diciembre de 2021 A las 10:00 AM 

II. Categorías: 

 Abierta Jugadores con cualquier rating. 

 Aficionados Jugadores hasta 1700 de rating y jugadores sin rating. 

 Infantil A Niñas y niños nacidos 2014 y posteriores. 

 Infantil B Niñas y niños nacidos 2011, 2012 o 2013. 

 Juvenil Niñas y niños nacidos 2007, 2008, 2009 o 2010. 

NOTA: para la categoría Aficionados, el rating se tomará el rating FIDE RÁPIDO, en 
ausencia de este se tomará el más alto de cualquier lista FIDE o FENAMAC.  
La edad se tomará en cuenta al día del evento.  



III. Sistema de competencia y ritmo de Juego. 

 

Categoría Infantil A, Infantil B y Juvenil: Sistema Suizo a 5 Rondas, cada jugador 
tendrá 10 minutos más 5 segundos de incremento por jugada.  
 
Categorías Abierta y Aficionados: Se jugará en sistema suizo a 7 rondas con un 
ritmo de 15 minutos por jugador y 2 segundos de incremento por jugada.  

IV. Premiación  
Se compone de una bolsa de $30,000 en premios, 20,000 en efectivo y 

10,000 en especie, incluidos la rifa de 5 pavos y 5 sidras,  
distribuidos en 57 premios de acuerdo con las siguientes tablas de premiación: 

 



 

 



 
 
 

 
 
 
Nota importante:  

a) El premio de mejor femenil se dará a la mejor mujer que no haya obtenido 
premio en la tabla de su categoría.  

b) Para que se repartan los premios es necesario que haya al menos 15 jugadores 
en la misma categoría, en caso de haber menos se disminuirá el premio al 70% 
del valor de efectivo (sólo de los premios en efectivo).  

c) De haber un premio desierto, se cancelará dicho premio.  

d) Para tener derecho a la rifa deberá estar presente en el momento que se 
menciones su nombre de lo contrario se volverá a rifar entre los jugadores 
restantes de dicha categoría.  

e) La rifa se realizará un momento antes de entregar los premios en efectivo.  

 

V. Inscripciones.  

1. Se deberán inscribir dando clic en la siguiente liga: 
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/navideno2021/form_inscripcio
n.php  

http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/navideno2021/form_inscripcion.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/navideno2021/form_inscripcion.php


2. Una vez hecha su inscripción se te proporcionarán los datos para hacer tu 
pago. Conforme a la siguiente tabla de cuotas:  

 

3. Deberás confirmar tu pago por WhatsApp al 55-2858-0916 o por email a 
inscripciones@ciudadajedrez.com . Enviando foto legible del ticket de pago y escribiendo 
el nombre del jugador en el mismo ticket. Conserva tu comprobante para cualquier 
aclaración.  

4. ES MUY IMPORTANTE que verifiques un día antes del evento, si ya apareces en 
la lista de inscritos, para poder jugar desde la primera ronda. Si no apareces en 
esa lista puedes llamar o enviar nuevamente tu ficha de pago, a más tardar el 
día 4 de diciembre, a las 20:00 hrs. Si no haces la verificación y no apareces en la 
lista, deberás llegar temprano el día del evento y realizar nuevamente tu 
inscripción con la cuota más alta.  

VI Inscripción de último momento. 

El día del evento se podrán inscribir sólo si hubiese cupo en el lugar del evento 
cupo límite 200 jugadores y sólo jugarán la primer ronda los que se inscribiese a 
más tardar a las 9:30 am, quien se inscriban en horario posterior se les dará ½ 
punto de BYE por la primer ronda y jugarán hasta la segunda ronda, sin 
excepción.  

VII. Si pagaste pero no podrás jugar:  

a) Si pagaste tu inscripción pero por alguna razón no puedes jugar el torneo, se te 
guardará tu inscripción para el siguiente torneo de Ciudad Ajedrez, pero debes avisar por 
escrito, email o whats App, al menos 24 horas antes de que inicie el evento.  
b) También puedes traspasar tu lugar a otro jugador, siempre que en dado caso, se pague 
la diferencia al día del cambio.  
POR NINGUN MOTIVO habrá devolución de dinero.  

 

http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/navideno2021/jugadores.php


VIII. Horarios. Domingo 5 de diciembre de 2021 

 

 

Los horarios pueden variar por fuerza mayor o falta de material.  

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

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

X. Default. Los jugadores tendrán 10 minutos en cada ronda para no perder 

su partida por incomparecencia, Si no llega antes de los 10 minutos empezada la 
ronda será dado de baja. Si llegase después de los 10 minutos y desea seguir en 
la competencia, deberá dar aviso al árbitro antes de comenzar la siguiente 
ronda.  

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.  

La categoría Abierta será reportado para rating FIDE RÁPIDO.  

XIII. Credencial Sired. SOLO CATEGORÍA ABIERTA. Todos los jugadores de 

categoría abierta deberán tener la Afiliación fenamac (Sired 2021), y aparecer en la lista 
oficial de FENAMAC  

XIV. Reglamento. Se aplicará el reglamento vigente de la FIDE.  



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

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

XVI. Arbitraje. Estará a cargo del AN Gustavo Vargas Cortes.  

XVII. 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. 

Ciudad de México a 12 de noviembre de 2021 

 

Comité Organizador 

AI. Enrique Antonio 
Zaragoza Martínez  
Presidente de ACADFAC,  

AO. Inti Flores Romero 
Presidente de Club 
CiudadAjedrez.com  

AN Gustavo Vargas Cortes 
Presidente de liga de ajedrez 
CUAUHTEMOC,  

 


